


Los hongos carecen de 
tejidos y sistemas 
complejos. Por tanto los 
fungicidas interfieren 
directamente procesos 
metabólicos en 
determinados  puntos de 
la célula fúngica. El FRAC
(Fungicide

 

Resistance
Action

 

Committee) se 
encarga de
clasificarlos
en función
de su modo
de actuar.



Estas son las principales 
estructuras celulares 
afectadas



Los fungicidas del 
grupo A interfieren 
procesos relacionados 
con los ácidos 
nucleicos, impidiendo 
su replicación o su 
transcripción.



El subgrupo A1 lo forman 
las fenilamidas, que 
interfieren en la actividad 
de la ARN polimerasa, 
impidiendo la 
transcripción
del ADN a ARN
en el núcleo
celular. Son
activos contra oomicetos.



El subgrupo A2 lo forman las 
hidroxi-pirimidinas, que interfieren 
en la actividad de la adenosin

 

deaminasa, una encima implicada en 
la síntesis
de las bases
purínicas
(adenina y
guanina), ambas necesarias para la 
síntesis de ADN y ARN. Son activas 
contra oídios

Adenina Guanina



El subgrupo A3 son los heteroaromáticos, 
de los que no se conoce en detalle su 
punto de acción. Tienen un amplio rango 
de actuación y se empleaban contra gran 
número de hongos vía riego, pero 
actualmente solo están autorizados para 
el tratamiento de semillas.



El subgrupo A4 son los ácidos 
carboxílicos. Su único representante 
es el ácido oxolínico, un bactericida 
que interfiere la ADN topoisomerasa

 

impidiendo que se desenreden los 
cromosomas. En España no está

 

autorizado su uso agrícola. 



Los fungicidas del grupo B 
interfieren en procesos 
relacionados con la mitosis 
o la división celular, 
impidiendo el crecimiento 
de los micelios fúngicos.



Los subgrupos B1, B2 y B3  
engloban sustancias que 
interfieren el ensamblaje de la β-

 

tubulina, impidiendo así

 

la 
formación de los
microtubulos

 

en
la mitosis. Los
benzimidazoles
forman el B1 (solo el metil

 

tiofanato

 

está

 

aún autorizado) El 
dietofencarb

 

forma el B2. De los 
que forman el B3, la zoxamida

 

es 
activa contra oomicetos, pero no 
está

 

autorizada en hortícolas.



El subgrupo B4 interfiere 
la división celular. Tiene 
como único representante 
al pecicuron, activo contra
el hongo Rhizoctonia
solani. 



En el subgrupo B5 está

 

la 
fluopicolida.  Deslocaliza

 

las 
espectrinas

 

–unas proteinas que
forman parte del citoesqueleto-

 

provocando el colapso de las 
células fúngicas. Es activo contra 
oomicetos.



El grupo C es uno de los más numerosos. 
Todos ellos afectan a la respiración 
celular actuando en la mitocondría, bien 
interfiriendo los citocromos

 

o bien 
alterando la síntesis del ATP



En el subgrupo C1 se encuentran 
substancias que interfieren la formación 
del NADH en el complejo I de la cadena 
respiratoria. No están autorizados en 
Europa.

En el C2 se engloban 
substancias que inhiben 
la encima Succinato

 

deshidrogenasa

 

en el 
complejo II de la cadena 
respiratoria.
El flutolanil
se emplea
contra hongos
de suelo y
el boscalid
contra podredumbres.



Las famosas estrobilurinas

 

se encuentran en el subgrupo 
C3. Afectan al citocromo

 

bc1 del complejo III, 
concretamente en el sitio Qo

 

de la
ubiquinol

 

reductasa

 

situado en el espacio
entre la doble membrana mitocondrial;
reciben por ello el nombre de Inibidores
Externos de la Quinona

 

(QoI, por sus siglas
en ingles) Son activos contra numerosos
ascomicetes

 

y oomicetes, y hay numerosos
formulados comerciales; sin embargo, muchos hongos
han desarrollado resistencias a estas sustancias 



El subgrupo C4 esta formado por varias sustancias que
también interfieren en el funcionamiento del citocromo

 

bc1 del complejo III, pero esta vez en el sitio
Qi

 

de la ubiquinona

 

reductasa

 

–situado en el
interior de la mitocondria-; reciben por ello
el nombre de Inibidores

 

internos de la
Quinona

 

(QiI, por sus siglas en inglés) Son 
activos contra oomicetos

 

y la ciazofamida

 

es
muy empleada contra mildius.  



En el subgrupo C5 se 
agrupan los 
desacopladores

 

de la 
fosforilación oxidativa. 
Estas sustancias alteran 
el gradiente de protones 
entre el espacio interno 
de la doble membrana 
mitocondrial

 

y el interior 
de la mitocondría, 
deteniendo la producción 
de ATP. El dinocap

 

se 
utilizó

 

contra oidios

 

durante años, pero 
actualmente su uso no 
está

 

autorizado.

El C6 está

 

integrado por los 
compuestos orgánicos de 
estaño, sustancias con efecto 
herbicida que actualmente no 
se utilizan en Europa.

En el C7 está

 

el sitiofan, nuevo fungicida 
desarrollado para cereales con un buen 
perfil toxicológico y medioambiental.



En el subgrupo C8 está

 

el ametoctradin, un 
nuevo fungicida para oomicetes

 

que ya se 
está

 

utilizando en muchos países de Europa. 
Se sabe que –como los grupos C3 y C4-

 

actúa 
sobre el citocromo bc1 del complejo III, pero 
se desconoce el sitio de acción cocreto; por 
ello son denominados genericamente como 
Inhibidores de la Quinona (QxI)



En el grupo D encontramos sustancias 
que interfieren en la síntesis de 
aminoácidos –en el citoplasma-

 

o de las 
proteínas –en los ribosomas-.



En el D1  encontramos sustancias 
que se cree interfieren en la síntesis 
del aminoácido metionina.
Aparte de su papel
estructural, la metionina
es fundamental pues la
síntesis de proteínas siempre
comienza con este aminoácido.
Son activos principalmente contra 
pudriciones y los tres se emplean 
habitualmente –quizás demasiado-

 

en hortalizas. 



El resto de los subgrupos están 
compuestos por antibióticos con 
distinto rango de actuación. El único 
que fue utilizado hace años fue la 
kasugamicina, pero actualmente 
todos están prohíbidos

 

en Europa.



Los fungicidas del grupo E afectan a la 
trasducción

 

de señales, inhibiendo los 
mecanismos metabólicos que permiten a 
la célula conocer y adaptarse a su 
entorno.



El mecanismo de acción concreto del 
subgrupo E1 es desconocido, aunque se 
sabe que afectan a la trasducción

 

de 
señales. El quinoxifen

 

está

 

autorizado 
en algunos cultivos horticolas, aunque 
solo al aire libre.



Los fungicidas de los 
subgrupos E2 y E3 
interfieren la trasducción

 

de la señal osmótica al 
afectar a las MAP kinasas.
Estas enzimas son las 
responsables de disparar 
la respuesta del hongo a 
la señal osmótica, que 
conduce a la expresión de 
genes específicos. Los 
fenilpirroles

 

(E2) y las 
dicarboximidas

 

(E3) 
afectan a la expresión de 
distintos genes. 



El grupo F afecta a la 
síntesis de los lípidos y a 
la integridad de la 
membrana de los hongos.



Grupo de sustancias que afectan a la 
síntesis de los fosfolípidos. Su uso está

 

prohibido en Europa.



Se cree que la actividad fungicida del 
grupo F3 deriva de que causan la 
peroxidación

 

de los lípidos. La única 
sustancia autorizada es el etridiazol, 
utilizado contra hongos de suelo.



Se cree que los fungicidas del F4 
alteran la permeabilidad de la 
membrana de los oomicetos. Entre 
ellos se encuentra el propamocarb, 
uno de las materias activas más 
usadas contra pitiales

 

y mildius



En el grupo F6 tenemos un fungicida 
biológico, la bacteria Bacillus

 

amyloliquefaciens

 

–antes denominado 
B. subtillis-. Actúa como patógeno de 
hongos, alterando su membrana hasta 
matarlos. Aunque hace años había 
productos a base de esta bacteria, 
recientemente se ha registrado un 
formulado comercial en el MAGRAMA a 
base de este microorganismo.



El grupo F es sin duda el grupo 
más numeroso de fungicidas. 
Afectan a la síntesis del ergosterol, 
el esterol específico de los hongos 
verdaderos.



Muy numerosos y ampliamente 
usados, los miembros del 
subgrupo G1 inhiben la C14-

 

demetilasa, enzima necesaria 
en la biosíntesis del ergosterol. 
Actúan contra hongos 
verdaderos, especialmente 
contra oídios, aunque algunos 
se utilizan contra 
cladosporiosis

 

o pudriciones. 
Por su naturaleza química no 
suelen mezclarse con otros 
fungicidas, lo que ha generado 
resistencias



El G2 interfiere otras encimas 
de la ruta del ergosterol. 
Algunas se utilizan en 
ornamentales, cereales, 
extensivos o vid, pero no están 
autorizadas en hortícolas.



El grupo G3 está

 

compuesto 
por sustancias de reciente 
desarrollo que interfieren la 3-

 

ceto-reductasa. En España está

 

registrada la fenhexamida. Son 
activos contra pudriciones



Recientemente desarrollado 
para cereales en el extremo 
oriente. Prohibido en Europa.



El grupo H afecta a la formación de 
la pared celular de los hongos.



Los grupos H3 y H4 
afectan a la síntesis de 
componentes de la pared 
celular de los hongos 
verdaderos. Actualmente 
prohibidos en Europa.



El grupo H5 interfiere en la 
síntesis de la celulosa, así

 

que 
son activos contra oomicetos

 

y 
actualmente muy importantes 
para su control. En España están 
autorizados el bentiavalicarb, el 
dimetomorf

 

y el mandipropamid



El grupo I interfiere la síntesis de 
la melanina en la pared celular de 
los hongos verdaderos.



Desarrollados en el 
extremo oriente para el 
control de hongos en 
arroz. Prohibidos en 
Europa.



Grupo de sustancias que dispara 
las rutas de defensa vegetal contra 
los hogos.



El único autorizado en España 
para alguna hortícola. Dispara 
la ruta del ácido salicílico 
activando las defensas 
vegetales.



Del resto de los miembros 
del grupo solo el laminarin

 

está

 

autorizado en Europa 
para otros cultivos. Todos 
están prohibidos en 
hortícolas.



Para estos compuestos se 
desconoce el modo en 
que actúan.



Básico para el control de 
oomicetos, el cimoxanilo

 

es el 
fungicida antimildiu

 

por 
excelencia en muchos cultivos.



No menos clásico en el control 
de mildius es el Fosetil

 

Al. 
También se incluyen los sales 
del ácido fosforoso –los 
fosfitos-

 

que actúan igual, no 
en vano el Fosetil Al se 
transforma en fosfito al ser 
absorbido por la planta



Prohibidos en Europa



Utilizado en trigo en algunos 
países de Europa. Prohibido en 
hortícolas.



Prohibidos en Europa



Sustancias de reciente desarrollo activas contra 
oídios. El ciflufenamid

 

y la metrafenona

 

están 
autorizados en Europa para otros cultivos. 
Prohibidos en hortícolas.



Fungicida y bactericida
muy residual.



Prohibido en Europa





A pesar de ser el fungicida más antiguo, el 
azufre sigue siendo básico para el control de 
oídios. Al ser soluble en ergosterol

 

puede 
atravesar las membranas celulares de las 
esporas de oídio y alterar su metabolismo.



Las sales de cobre se llevan empleando 
siglos contra hongos y bacterias. Los iones 
de cobre permanecen sobre la planta y al ser 
absorbidos por el hongo afectan a 
numerosos procesos metabólicos, en 
especial la respiración.



Utilizados desde los años 30 del pasado 
siglo los ditiocarbamatos

 

actúan de forma 
preventiva. Al igual que las sales de cobre, 
estas sales de iones metálicos permanecen 
en la superficie vegetal y son absorbidas 
por los micelios, alterando gran numero de 
procesos metabólicos y estructuras 
celulares. Actualmente solo mancoceb, 
metiran

 

y propineb

 

están autorizados en 
hortícolas.



Tan antiguas como los 
ditiocarbamatos, las pthalimidas

 

se utilizaron durante décadas en 
las huertas, pero actualmente 
están prohibidas en hortícolas.



Activo contra todos los hongos, funciona de 
manera similar a los anteriores. La prohibición 
de las pthalimidas

 

aumenta la importancia de 
este compuesto en la gestión de hongos y el 
manejo antiresistencia.



Utilizadas durante años solas o 
combinadas con tebuconazol. 
Actualmente prohibidas en 
Europa.



Prohibidos en Europa



Fungicida 
penetrante 
autorizado 
solo en 
tomate. 



Utilizado contra 
oídios. Actualmente 
prohibido en Europa.



Prohibido en Europa
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