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¿Tenemos resistencias a fungicidas?
Situación en España y su manejo

Ese artículo pretende aportar una visión actual de las resistencias a los fungicidas en 

España. Para ello proporciona una visión de los grupos químicos fungicidas principales 

que proporcionan mayor riesgo de generar resistencias y de las recomendaciones más 

adecuadas que se deben tener en cuenta para eliminarlas o, al menos, reducir su efecto a 

situaciones de bajo coste económico. 

Los productos fungicidas se han manejado en la agricultura 

desde muy antiguo, se cita por ejemplo el uso del azufre por 

los griegos y romanos, elemento que, sin embargo, sigue siendo 

aún hoy muy útil en muchos programas de control. El punto 

de partida de la quimioterapia aplicada a patógenos de plantas 

se sitúa a principios del siglo pasado, cuando se empezaron a 

utilizar algunos compuestos inorgánicos importantes como el azufre, el cobre, 

el mercurio, el antimonio y el arsénico. 

Pero no fue hasta los siglos XIX y XX en que se desarrolló la lucha fungicida. 

Junto con el cobre, la mixtura sulfocálcica ha sido un fungicida muy utilizado 

desde las primeras décadas del siglo XIX. A partir de 1880, el caldo bordelés se 

extendió como herramienta eficaz en el sur de Francia para el control del mildiu, 

enfermedad que amenazaba seriamente el cultivo. Hasta este momento se fueron 

utilizando fungicidas de naturaleza inorgánica. El inicio de la revolución química 

en la agricultura empezó con la introducción de los primeros fungicidas orgánicos 

     ferbam empezó la era de los ditiocarbamatos, fungicidas 

de contacto y de actividad protectora ante la instalación de enfermedades. Desde 

entonces la industria fue desarrollando fungicidas con mayores eficacias en el 

control de las enfermedades de los cultivos. El advenimiento de los fungicidas 

sistémicos, que manifestaban una acción erradicante después del inicio de la 

infección, supuso una nueva revolución en la actividad fungicida. Un ejemplo 

              
       bencimidazoles, del cual 

el benomilo ha sido su principal activo, y posteriormente los inhibidores de la 

biosíntesis del esterol, los llamados popularmente IBS’s o DMI’s, junto a las 

amynopyrimidinas, supusieron avances fundamentales en el control de las 

enfermedades más importantes. Se puede observar una síntesis del desarrollo 

cronológico de los fungicidas en la Tabla 1.

El problema de las resistencias a fungicidas se mostró ya evidente con el 

registro y el uso extendido del benomilo, fungicida sistémico que fue intro-

ducido en el mercado el año 1968. Antes del uso del benomilo, los agricultores 

aplicaban fungicidas protectores tipo maneb, mancozeb o cobre para controlar 

las enfermedades, y sin notar la aparición de resistencias. La diferencia entre 

el benomilo y los fungicidas protectores es la actividad sistémica del primero. 

Además de proteger las plantas contra las infecciones, la actividad sistémica 

confiere resistencia a la lluvia y proporciona un control de la enfermedad cuan-

do se aplica después de los primeros estadios de infección.

El benomilo proporcionó un control más eficaz de las enfermedades com-

parado con los ditiocarbamatos, sin embargo difiere de estos respecto a su 

modo de acción, mucho más especifico. Esta especificidad se ha visto superada 

ya por varias especies de hongos fitopatógenos. Los problemas de resistencia 

al benomilo aparecieron unos años después de que fuera introducido y sola-

mente a partir de su uso intensivo. El descenso en la efectividad del control se 

empezó a notar respecto los oídios y el moteado del manzano.

Muchos de los fungicidas que se han utilizado desde la introducción del 

benomilo son también sistémicos y tienen un modo específico de acción, 

por lo que tienen un alto riesgo potencial de generar resistencias. Actualmente 

la resistencia a fungicidas es un problema global en el mundo agrícola. Se 

han documentado resistencias para más de 100 enfermedades diferentes (o 

combinaciones cultivo-patógeno), afectando a más de la mitad de los grupos 

fungicidas conocidos (DAMICONE y SMITH, 2009). También se sospecha de mu-

chos más casos de resistencia pero aún no han sido documentados. A pesar 
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Tabla 1. Desarrollo cronológico de los agentes de control de enfermedades.
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de que el riesgo de crear resistencias de muchos fungicidas es menor que el 

del benomilo, se han desarrollado estrategias para evitar bajadas de eficacias y 

           
resultado del desarrollo de estas estrategias, se mantienen aún útiles fungicidas 

de todos los grupos de acción en algunos cultivos.

Desde un sentido ordenado pero práctico sintetizamos los conocimien-

tos que debemos tener para manejar las resistencias a los fungicidas en los 

siguientes puntos: 1) Sobre los mecanismos de acción fungicida, 2) Sobre los 

grupos químicos a que pertenecen los fungicidas utilizados, 3) Sobre cual es la 

situación real de aparición de resistencias para grupos químicos y substancias 

           
finalmente, 5) Sobre las estrategias de manejo de las resistencias.

Fungicidas protectores y fungicidas penetrantes

Destacamos este breve punto sobre la movilidad de los fungicidas debido a su 

importancia respecto al concepto de eficacia biocida y de resistencia fungicida. 

Los fungicidas protectores se denominan de este modo porque son activos 

sobre la superficie de las plantas, donde forman una barrera química entre la 

planta y el hongo, normalmente la espora, previniendo su germinación. Estos 

fungicidas deben aplicarse antes de producirse la infección y se deben hacer 

nuevas aplicaciones según las condiciones de nuevo crecimiento del cultivo y 

si permanecen favorables las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. 

Las lluvias pueden producir un lavado de la cobertura fungicida aplicada y en 

consecuencia una nueva desprotección del cultivo. Desde el punto de su ca-

pacidad generadora de resistencias se denominan multipunto o “multisite” y 

debido a que actúan en varios procesos metabólicos o estructurales a la vez, es 

extremadamente difícil que generen resistencias.

Los fungicidas penetrantes, también conocidos desde el punto de 

vista de su potencial generador de resistencias como específicos o “site-

specific”, se absorben hacia el interior de las plantas después de la apli-

cación y actúan tanto como protectores desde su punto inicial de contacto 

como erradicantes debido a su acción de penetración en la planta. Estos 

fungicidas se suelen considerar fungicidas sistémicos, sin embargo exis-

ten diferentes grados de sistemia o de movimiento fungicida en el interior de 

la planta: Translaminar, de movimiento por el xilema y anfimóviles o verda-

deramente sistémicos.

Los fungicidas translaminares se mueven de una parte a otra de las 

hojas. En estos, será muy importante una buena cobertura de aplicación fitosa-

nitaria sobre el cultivo para ser altamente eficaces. Estos fungicidas tienen un 

riesgo mayor a ser lavados por la lluvia, como los fungicidas protectores, pero 

poseen la cualidad de prevenir la germinación de las esporas y el crecimiento 

del hongo a la vez. Se puede deducir de lo anterior que su actividad curativa es 

              
inefectivos una vez los síntomas son visibles.

Los fungicidas de movimiento por el xilema, una vez han penetrado 

y desde estos puntos, se desplazan por los canales ascendentes del xilema ha-

cia las demás partes de la planta, hacia las hojas. Este movimiento es conocido 

como acrópeto.

Finalmente, los fungicidas sistémicos o anfimóviles se mueven en el 

interior de la planta hacia ambos sentidos de la circulación de la savia, ascen-

dente por el xilema y descendente por los canales del floema. Estos fungicidas 

son los denominados verdaderamente sistémicos.

Los mecanismos de resistencia y los grupos de ac-
ción fungicida

Para conocer los mecanismos de resistencia a los fungicidas es preciso conocer 

primero los mecanismos de acción de los mismos. El conocimiento de los meca-

nismos de acción ha ido evolucionando con el tiempo. Desde una clasificación 

en cinco grupos y uno adicional a modo de caja negra donde se colocaba el 

           
mucho más precisa. El organismo internacional que vela por las resistencias a 

fungicidas, el Fungicide Resistance Action Committee  (FRAC) clasifica 

los modos de acción fungicida en 10 grupos, uno adicional de fungicidas con 

mecanismo desconocido, otro de no clasificados y finalmente uno con fungicidas 

de acción multipunto, los llamados “multisite” (Tabla 2).

          -

               
químicos como los que mostramos en los ejemplos, los cuales clasificarían 210 

          
esta tabla en su forma exhaustiva por razones de espacio, recomendamos visitar 

          
(http://www.frac.info/menu.htm).

Aparte de esta clasificación anterior, desde un sentido práctico y para 

la mayor parte de los casos, los expertos consideran que hay cinco grupos 

de acción fungicida mayores o de mayor riesgo para con las resistencias: 1) 

Bencimidazoles, 2) Dicarboximidas, 3) Inhibidores de la demetilación 

(DMI  Fenilamidas y 5) Inhibidores Qo (QoI), llamados normalmente 

strobilurinas.

          
fueron inhibidores multipunto, con una baja especificidad bioquímica que li-

mitaban su acción a una protección de superficie, tales como los inorgánicos 

azufre o cobre y los orgánicos tipo ditiocarbamatos como el captan, el clortalonil 

y el dichlone. La necesidad de una mayor eficacia y, sobre todo, capacidad de 

erradicación condujo al desarrollo de inhibidores más específicos que tuvie-

ron como resultado un espectro de acción antifúngica más estrecho (llamado 

también “unisite”, “single-site” o “site-specific”), pero también tienen una 

mayor susceptibilidad a problemas de resistencia. De hecho, las ventajas de 

los fungicidas de reciente aparición, muy específicos y más respetuosos con 

el medio ambiente, tiene como consecuencia inevitable un mayor riesgo de 

crear resistencias mediante su uso, de ahí, las estrictas recomendaciones que 

prescriben las empresas y que en muchas ocasiones están especificadas en la 

etiqueta del producto comercializado.
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Tabla 2. Clasificación de los fungicidas según el modo de acción.



Situación actual de las resistencias en Europa y el 
Mundo

            
          -

ren a combinaciones especie patógena/cultivo/fungicida. La mayor parte de las 

detecciones ha sido en campo, si bien pueden también encontrarse referencias 

de trabajos “in vitro” y de laboratorio.

Las primeras noticias sobre aparición de resistencias a fungicidas en el 

mundo se tienen desde los años 60, después de muchos años de uso de de-

terminados fungicidas. Sin embargo las apariciones más rápidas se produjeron 

con el uso de los bencimidazoles, las aminopirimidinas, la kasugamicina y los 

           
para la detección ha sido la estandarización de los métodos de detección, fa-

           
Estas técnicas han aumentado la fiabilidad y consistencia de las detecciones. 

Otras instituciones que han organizado programas de detección de resistencias 

han sido la FAO (Food and Agriculture Organisation) y la WHO (Word Health 

Organisation) (Brent, 1986). En la Tabla 3 facilitamos la secuencia histórica de 

la aparición de resistencias en el mundo hasta fechas recientes.

Actualmente los programas de detección de resistencias organizados desde 

           
generar resistencias mediante grupos específicos de trabajo: 

1. AP o fungicidas AnilinoPirimidinas. Son los fungicidas cyprodinil, mepani-

pyrim y pyrimethanil.

2. AZN o fungicidas Azanaftalenos.  Son los fungicidas quinoxifen y proquinazid.

3. CAA o fungicidas Amidas del ácido carboxílico. Son fungicidas tipo dimeto-

morf, el más conocido.

4. SBI o fungicidas inhibidores de la síntesis del esterol (anteriormente DMI’s). 

Entre estos se incluyen los fungidas más conocidos, como los de los grupos 

químicos imidazoles, pirimidinas y triazoles.

5. SDHI o fungicidas Succinato-dehidrogenasas. Entre estos se incluyen fun-

gicidas como la carboxina, oxicarboxina o la boscalida.

6. Qol o fungicidas más conocidos como strobilurinas. Este es un grupo de 

crecimiento importante estos últimos años.

Los patógenos con mayor riesgo a generar resis-
tencias 

Existe un riesgo potencial de generar resistencias a fungicidas en función de 

dos condicionantes principales: el patógeno/cultivo y la presión fungicida. Los 

            
encontrado resistencias en tiempos muy cortos y respecto a varios fungicidas.

Análogamente a la tabla anterior y debido a su interés, relacionamos también 

en otra tabla (Tabla 5) los patógenos considerados de riesgo medio.

Todos estos patógenos son los que aparecen en los programas de control 

           
desarrollan programas anuales de prospección por toda Europa y el resto del 

mundo. También son estos los organismos sobre los cuales se debe prestar 

PHYTOMA

años
temas25

PHYTOMA    MARZO 2013

Tabla 3. Resistencia fungicida aparecida en diferentes cultivos. Extracción 

literal del autor.

Tabla 4. Patógenos de plantas aceptados como de alto riesgo de desarrollar 

resistencias a fungicidas.

Tabla 5. Patógenos de plantas aceptados como de riesgo medio de desarrollar 

resistencias a fungicidas.





especial atención en España y respecto a algunos de los cuales ya se han 

detectado resistencias.

  

Actualidad de las resistencias a los fungicidas en 
España

¿Es España un país proclive a generar resistencias a los fungicidas? A priori, se 

diría que nuestro clima, en la mayor parte del territorio, es más bien seco y poco 

favorable a la proliferación de enfermedades provocadas por hongos y como 

consecuencia al uso de fungicidas en nuestros cultivos. Una forma relativamente 

sencilla de comprobar esta tesis es analizar el mercado fitosanitario del consumo 

de fungicidas, insecticidas y herbicidas en España y Europa. En las tablas 6 y 7 

se pueden apreciar los datos más recientes relativos a este hecho. Europa tiene 

el año 2010 un consumo de fungicidas del 38,42% (Tabla 6) sobre el total del 

mercado, 13,79% de insecticidas y 43,68% de herbicidas. Los datos son muy 

parecidos para el año 2011. Se pone de manifiesto el elevado peso de los herbi-

cidas en primer lugar y de los fungicidas respecto a los insecticidas, debido a la 

mayor necesidad de controlar malas hierbas y enfermedades. En cambio, ¿Qué 

ocurre en nuestro país? ¿Mantiene España las mismas proporciones de mercado? 

La Tabla 7 muestra como en el año 2010 el consumo de fungicidas en España 

fue el 30,42% del mercado total, por detrás de los insecticidas (36,72%) y por 

delante de los herbicidas (25,77%). Si observamos una serie de datos de 20 

años, desde 1990 hasta 2010, los porcentajes son del 33,97% para fungicidas, 

30,90% para insecticidas y 26,06% para herbicidas, o sea, que estas proporciones 

se mantienen parecidas salvando las particularidades climáticas de cada año.

Así pues, el uso de fungicidas en España es, cuando menos, parecido al de 

insecticidas y herbicidas y, aunque menor respecto a la media europea, tiene 

un peso suficiente como para pensar que los problemas de resistencias pueden 

producirse potencialmente tanto como en los otros sectores fitosanitarios.

Con las premisas anteriores presentamos la siguiente tabla (Tabla 8) que 

recoge los seguimientos que viene realizado el FRAC respecto los patógenos 

más susceptibles a generar resistencias en nuestro país. Se presentan los últimos 

datos analizados y expuestos en las reuniones de los grupos de trabajo de 2011 

y, sobre todo, 2012.

Los datos de la Tabla 8 nos indican una baja frecuencia de detecciones 

de resistencias en España durante los años 2011 y 2012 sobre un total de 53 

seguimientos, un 19% sobre patógenos y productos con fungicidas de alto riesgo. 

Han sido en total 10 detecciones de las cuales 6 son nuevas y 4 se refieren a una 

situación de estabilidad en las resistencias detectadas anteriormente, concreta-

mente para oídio y podredumbre gris en vid y para oídio y moteado en manzano. 

Los cultivos donde se han detectado resistencias han sido fresa, manzano, trigo, 

vid y hortícolas (para Botrytis spp.). Los grupos químicos con más detecciones, 

cuatro, han sido las strobilurinas (Qol) y los DMI y aminas (SBI), y en menor 

grado las anilinopirimidinas y los inhibidores de la succinato dehidrogenasa (dos 

y una detecciones respectivamente). Respecto a los azanaftalenos y las amidas 

del ácido carboxílico, no se han detectado resistencias.

Aparte de los seguimientos que realizan los grupos de trabajo del FRAC, 

existen pocos grupos españoles de investigación que trabajen en este campo. 

Podríamos citar, sin embargo, los trabajos de Bellón et al. (2012), López-Ruíz 

et al. (2010), Fernández-Ortuño et al. (2006) y Del Pino et al. (2002) en cucur-

bitáceas, sobre resistencias a los Qol y los DMI.

Tabla 8. Situación actual de las resistencias detectadas en España. 
Prospecciones FRAC 2011-2012.

Tabla 6. Mercado europeo de fitosanitarios (EU-27 + EFTA) por sectores 
para el 2011.

Tabla 7. Uso de fungicidas en España (AEPLA). Consumo de productos 
fitosanitarios (expresados en kg de ingrediente activo) y porcentaje de cada 
grupo fitosanitario.
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Manejo de las resistencias a fungicidas

Los grupos de trabajo del FRAC establecen unos consejos de manejo de resis-

tencias de forma general para todos los fungicidas y en particular para cada uno 

de los seis grupos químicos más importantes mencionados anteriormente. A su 

vez, cada grupo de trabajo también proporciona consejos pormenorizados para 

cada una de las situaciones patógeno/cultivo más importantes para el grupo. 

Debido a la exhaustividad de toda esta información, pretendemos en este apartado 

solamente llegar en la mayor parte de los casos a los consejos para cada grupo 

químico, dejando para el lector la consulta de los detalles y consejos particulares 

de los patógenos/cultivos.

Las recomendaciones sobre manejo de las resistencias las resumimos en 

las siguientes:

GENERALES Y COMUNES A TODOS LOS FUNGICIDAS

1. Seleccionar la estrategia más oportuna para el control de la enfermedad en 

cada momento.

2. Recurrir al uso de fungicidas únicamente en casos justificados.

3. Seguir en todos los casos las recomendaciones del fabricante y contar con 

un asesoramiento adecuado.

4. Utilizar mezclas o alternancias de al menos tres materias activas con distintos 

mecanismos de acción. No basta con que pertenezcan a grupos químicos 

diferentes pues, como ya hemos visto, puede existir resistencia cruzada entre 

ellos. Todos los productos así empleados deben ser compatibles con el cultivo.

5. Limitar el uso de fungicidas con un riesgo elevado de desarrollar resistencias. 

6. Efectuar tratamientos, cuando sea posible, en las fases tempranas de la en-

fermedad.

7. Tomar las debidas precauciones a la hora de aplicar el producto, tanto a nivel 

del aplicador como del medio ambiente.

AP’s AMINOPIRIMIDINAS

 

8. Cuando se usen varios productos de este grupo por campaña, el máximo 

número de tratamientos deberá ser una para Botrytis spp. y cuatro para Ven-

turia spp.

9. Realizar Solamente dos aplicaciones de AP’s ante más de 6 tratamientos contra 

Botrytis spp. por campaña/cultivo. Es situaciones especiales se permitirán 3 

aplicaciones siendo solamente 2 consecutivas.

10. Para Venturia spp., si existen resistencias, solamente usar AP’s mezclados 

con otros fungicidas de resistencia no cruzada y usar productos individuales 

solamente en períodos de máxima efectividad.

AZN’s AZANAFTALENOS

11. Los fungicidas de este grupo se deben aplicar preventivamente. 

12. En vid y cucurbitáceas se aplicarán en programas que incluyan otros modos 

de acción. En cereales no se aplicaran en otoño.

13. No exceder de dos aplicaciones consecutivas con estos fungicidas. Contra 

oídio de la vid no exceder del 50% de las aplicaciones de este grupo.

CAA AMIDAS DEL ÁCIDO CARBOXÍLICO

14. Aplicar preferentemente de forma preventiva.

15. Máximo un total del 50% de aplicaciones de CAA’s por campaña/cultivo y 

nunca excediendo de 4.

16. Es recomendable alternar con fungicidas de otro modo de acción.

17. Si existen resistencias solamente usar fungicidas multipunto o que no ge-

neren resistencia cruzada.

Qol STROBILURINAS

18. Se debe limitar el número de aplicaciones de este grupo en los programas 

de control.

19. Estos fungicidas son muy efectivos previniendo la germinación de las esporas 

y se deben utilizar en los primeros estadios de la enfermedad.

20. El fungicida que pueda acompañar un Qol en una mezcla debería poder 

aumentar el espectro de actividad o una actividad curativa.

SBI INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DEL ESTEROL

21. Usados en mezclas se deberán mantener las tasas de efectividad.

22. Se debe evitar el uso de dosis por debajo de las recomendadas, además de 

las repeticiones indebidas, para no generar una presión continua de selección 

y acelerar la aparición de resistencias.

23. En situaciones de alto riesgo, evitar las aplicaciones curativas.

SDHI INHIBIDORES DE LA SUCCINATO DESHIDROGENASA

24. Se debe limitar el número de aplicaciones de este grupo en los programas 

de control

25. En mezclas, el otro fungicida debe poder controlar la enfermedad usado solo 

y debe ser de un modo de acción diferente.

26. Los fungicidas de este grupo deben usarse de forma preventiva en estadios 

iniciales de la enfermedad.

Uso de mezclas de fungicidas para evitar resistencias

El manejo de las resistencias es un objetivo importante y crucial para cualquier 

programa de control de enfermedades y la incorporación de mezclas de pro-

ductos en estos programas es una excelente herramienta para conseguir este 

objetivo. Las mezclas deben ser diseñadas y utilizadas para retrasar la aparición 

de resistencias de cualquier fungicida, pero si ya se ha producido la resistencia, 

estas sirven para mitigar sus efectos. El resultado es la prolongación de la vida 

activa del fungicida en beneficio del agricultor y de todo el sector productivo.

En general, las ventajas que proporcionan las mezclas parecen claras (ver 

documento sobre mezclas en FRAC, 2013): 1) Mejoran el control de la enfer-

medad, 2) Se asegura un control efectivo de la enfermedad cuando existe una 

resistencia, aunque fuera desconocida por el agricultor y 3) Es una estrategia 

que permite el manejo efectivo de las resistencias. 

No está claro en las fuentes consultadas si es mejor el uso de la alternancia 

o de las mezclas en las aplicaciones, si bien ambas conducen al mismo objetivo 

de reducir las resistencias. Por otra parte, en la elaboración de las mezclas no 

todo vale, se debe tener en cuenta si existen poblaciones resistentes en campo 

y que las mezclas de diferentes grupos de acción o entre fungicidas multipunto y 

unipunto tienen diferente resultado. Además, no es lo mismo si se utilizan fungi-

cidas unipunto de bajo riesgo de crear resistencias o si estos son de alto riesgo. 

En general, las mezclas entre fungicidas unipunto serán válidas para situaciones 
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de bajo riesgo, ante resistencias aún no detectadas en el cultivo y como medida 

preventiva de base. Estas también tienen sentido para aumentar la eficacia de las 

aplicaciones cuando esta no es suficiente con un fungicida determinado y para 

aumentar el espectro de acción fungicida, ante varios problemas de enfermedad 

producidos simultáneamente en el cultivo. Las mezclas de fungicidas unipunto 

con fungicidas multipunto o con fungicidas unipunto de bajo riesgo se pueden 

utilizar en la situación anterior, como prevención, o bien ante una situación ya 

declarada de resistencias en el cultivo.

Conclusiones

El inicio de las resistencias a fungicidas se sitúa con el uso del benomilo, un 

fungicida del grupo químico de los bencimidazoles. Posteriormente y hasta la 

actualidad se han generado numerosas resistencias de poblaciones fúngicas 

ante fungicidas pertenecientes a diferentes grupos químicos. Ello prueba que 

se pueden generar resistencias a partir de un uso indiscriminado de fungicidas.

Los grupos químicos fungicidas utilizados en la actualidad son cada vez 

más complejos y, al menos, algunos de ellos, como los Bencimidazoles, las 

Dicarboximidas, los Inhibidores de la demetilación (DMI), las  Fenilamidas y 

los Inhibidores Qo (QoI) o Strobilurinas son considerados grupos de alto riesgo 

de generar resistencias.

Para el manejo adecuado de las resistencias debemos seguir estrictamente las 

recomendaciones del Fungicide Resistance Action Commitee (FRAC), organismo 

internacional que vela para evitar su aparición o bien para la mitigación de sus 

efectos o la eliminación de estas. Las recomendaciones generales se han recogido 

en este artículo así como las específicas para cada grupo químico.

No todos los patógenos son igualmente susceptibles de generar las resis-

tencias, dependen de su capacidad intrínseca, del cultivo al que afectan y del 

número de aplicaciones fungicidas necesarias para una producción económica. 

Entre los de mayor riesgo se sitúan los oídios y mildius de algunos cultivos 

además del moteado del manzano y de las podredumbres por Botrytis spp. que 

producen enfermedad en varios cultivos.

El riesgo de aparición de resistencias a fungicidas en España es potencial-

mente igual al de otros grupos biocidas (insecticidas y herbicidas) pero se ha 

demostrado que es relativamente bajo según los datos de las prospecciones 

del FRAC. Sin embargo, aunque sea bajo, existen situaciones concretas de alto 

riesgo donde han aparecido y son persistentes. Estas se han producido en vid y 

manzano para patógenos y productos fungicidas concretos.

El uso de las mezclas debe ser racional y atender al riesgo intrínseco del 

fungicida y a la situación de campo que debe ser controlada, siendo diferente si 

existe o no una resistencia declarada.

Abstract
This article aims to provide a current view of resistance to fungicides in Spain. This 

provides an overview of the main fungicide chemical groups that provide greater 

risk of generating resistance and the most appropriate recommendations to be 

taken into account to eliminate or at least reduce its effect to situations of low cost.
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