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Resumen del desarrollo de fungicidas en la agricultura
(Modificado de: Leadbeater & Gisi, 2010)

Etapa Algunos ejemplos de fungicidas Número Observaciones

1807 Sulfato de cobre - Prévost descubrió que era tóxico a Tilletia caries

1840s Azufre - Combate de mildiu polvoso en uvas

1882 Caldo bordelés - Millardet descubrió el primer fungicida foliar (P. 

infestans). Mezcla de sulfato de cobre y cal

1940-1960 Tiram, zineb, nabam, cobre, captan, folpet, maneb, dodine 13 Carbamatos, cobres y ftalimidas - guanidina

1961-1970 Mancozeb, propineb, tiabendazol, clorotalonil, benomil, 

tridemorph

24 Etilenbisditiocarbamatos, cloronitrilos, 

benzimidazoles, morfolinas

1971-1980 Metil-tiofanato, imazalil, fenarimol, carbendazina, fosetyl-Al, 

procloraz, bitertanol, propiconazole, fenpropimorph

29 Imidazoles, triazoles

1981-2000 Hexaconazole, cyproconazole, miclobutanil, tebuconazole, 

difenoconazole, fenbuconazole, epoxiconazole, pyrimetanil, 

azoxistrobin, trifloxystrobin, acibenzolar-S-metil.

42 Era de los triazoles, estrobilurinas, anilinoprimidinas

y SAR

2000-2010 Pyraclostrobin, boscalid, +18 Carboxamidas

2010-presente Inatreq, <10 Picolinamidas

215 años de historia
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Compuestos y mezclas Año

Bordeaux mixtures, copper and dithiocarbamates 1936–1962 

Petroleum oil 1956–present

Dithiocarbamates in petroleum oil–water emulsions 1956–present

Benzimidazoles in straight oil or in oil–water emulsion 1972–1995

‘Cocktails’ of benzimidazoles plus dithiocarbamates in oil–water emulsions 1977–1991

Chlorothalonil 1978–2021

Flowable formulations of dithiocarbamates 1980–present

Tridemorph in oil or in oil–water emulsion 1981–present

Triazoles in oil or in an oil–water emulsion 1984–present

Mixtures of triazoles and tridemorph in an oil–water emulsion 1989–present

Concentrated suspensions of dithiocarbamates formulated with petroleum oil 1990–present

Triple mixture of triazole, tridemorph and dithiocarbamates in an oil–water 

emulsion to cope with fungicide resistance build-up in the population of the 

pathogen

1994–present

Approximate dates of use of fungicides and the development of strategies for the control of 
Sigatoka leaf spot diseases of banana in Central America (modified from Stover, 1990 and 
Guzmán et al. 2013). 
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Approximate dates of use of fungicides and the development of strategies for the control of 
Sigatoka leaf spot diseases of banana in Central America (modified from Stover, 1990 and 
Guzmán et al.,2013)

SN

Compuestos y mezclas Año

Several new triazoles approved and introduced 1996–2009

Azoxystrobin, the first strobilurin fungicide, was

introduced for commercial use in bananas

1997–present

Acibenzolar-S-methyl, a promoter of systemic acquired

resistance is approved for use in bananas

2001–present

First biological fungicide based on Bacillus subtilis 2002–present

Pyrimethanil introduction 2004–present

Tea tree oil extract 2008–present

Boscalid, the first SDHI fungicide approved for banana 2012–present

Dodine, a guanidine compound 2013–present

Second biological fungicide based on Bacillus pumilus 2014–present

Diethofencarb first used 2016–present

Inatreq the first picolinamide fungicide approved for banana 2020–present
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15 patógenos de alto riesgo de resistencia

61 patógenos 
de riesgo 
moderado



15 patógenos de alto riesgo de resistencia

61 patógenos 
de riesgo 
moderado

Resistencia a fungicidas sitio-
específicos implica creciente

necesidad por el uso de 
multisitios: mancozeb y 

clorotalonil



Mancozeb y clorotalonil: 
una historia de éxito

Efectivos contra un amplio 
rango de patógenos claves: 
más de 400 enfermedades 

Oomicetes: Peronospora, 
Pseudoperonospora, Phytophthora, 
Plasmopara
Ascomicetes: Guignardia, Claviceps, 
Didymella, Venturia, Pseudocercospora

Deuteromicetes: Alternaria, Botrytis, 
Septoria, Fusarium, Bipolaris, 
Colletotrichum

Uso en un amplio rango de 
cultivos (>70 cultivos)

Ningún reporte de resistencia de campo 
estable y persistente.



Propiedades del fungicida ideal

Biológicamente eficiente

• Alta selectividad (en el blanco)

• Rápido impacto (acción)

• Óptimo efecto residual

• Buena tolerancia de la planta

• Bajo riesgo de desarrollo de resistencia

Fácil de usar

• Baja toxicidad aguda

• Baja toxicidad crónica

• Buenas características de formulación

• Embalaje seguro

• Fácil método de aplicación

• Estabilidad de almacenamiento prolongada

Económicamente viable

• Buena relación costo/beneficio para el agricultor

• Amplio uso

• Aplicabilidad en manejo integrado de cultivos y plagas

• Características innovadoras en el producto

• Competitivo

• Patentable

Ambientalmente sano

• Baja toxicidad para organismos no-blanco

• Rápida degradación en el ambiente

• Baja movilidad en suelo

• Residuos poco relevantes en alimentos y forrajes

• Baja dosis de aplicación

(Modificado de: Leadbeater & Gisi, 2010)

22 características
del fungicida ideal



Principales fungicidas multi-sitio y su 
riesgo de re-registro en UE

1 Very low 
No limitation , high likelihood to maintain 

or expand registrations in key markets

2 Low

Registration likely based on additional 
higher tier studies with positive outcome. 

High likelihood to maintain or expand 
registrations in key markets

3 Medium

Data critical but registration possible with 
additional effort and with restrictions. 

Uncertainly to maintain or expand specific 
key registration and uses.

4 High High risk to lose key uses and registration

5 Registration not possible

Entre 2020-2025 el uso de mancozeb, clorotalonil y 
metiram sea muy restringido o prohíbido en la UE.



Principales fungicidas multi-sitio y su 
riesgo de re-registro en UE

1 Very low 
No limitation , high likelihood to maintain 

or expand registrations in key markets
Biológicos, GRAS, botánicos

2 Low

Registration likely based on additional 
higher tier studies with positive outcome. 

High likelihood to maintain or expand 
registrations in key markets

Cobre y Azufre

3 Medium

Data critical but registration possible with 
additional effort and with restrictions. 

Uncertainly to maintain or expand 
specific key registration and uses.

Dithianon y folpet

4 High High risk to lose key uses and registration
Mancozeb, clorotalonil, metiram y 

captan

5 Registration not possible propineb

Entre 2020-2025 el uso de mancozeb, 
clorotalonil y metiram sea muy restringido o 
prohíbido en la UE.
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Ingredientes activos registrados en la Unión Europea
para el combate de plagas en la agricultura

Reducción de un 70 % de i.as.

▪ Cada día son menos los productos 
permitidos para el control de 
plagas en los cultivos.

▪ Es necesario buscar alternativas 
de menor impacto y comprobada 
eficacia.

75 
biológicos



Dos escenarios:

Reducción de 
uso (sustitución 

parcial)

Restricción de 
uso (sustitución 

total)
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El retorno de los primeros fungicidas



Toxicidad relativa de los metales 
a fitopatógenos

Combinaciones entre algunos de estos metales entre ellos y con S 
podrían generar fungicidas más efectivos.

Chiesa Molinari, 1965



Nombre genérico Descripción Solubilidad
Potencial de 
ionización 

Forma acción

Caldo Bordelés
Sulfato de Cobre 

Petahidratado (50-70%)  
+ Hidróxido de Calcio

Baja Medio Efecto Choque, baja residualidad
preventivo de hongos, NO bacterias

riesgo de fito

Oxicloruro de 
Cobre

3Cu(OH)2•CuCl2 Baja Alta

Menos acción de choque
Más residual que un Hidróxido

Preventivo de hongos, menos de bacterias
Más riesgos de fito que un SO4 y menos que un OH-

Hidróxido de Cobre
Cu(OH)2 Baja Alta

Mejor acción de choque, menos
residual que un oxicloruro

Preventivo contra hongos y bacterias
Riesgo de fito en pH menores a 5,5

Sulfato de Cobre
Pentahidratado

CuSO4.5H2O Alta Baja (?)

Enfocado a bacterias, las concentraciones son
bajas porque se absorbe por los tejidos de la planta y hay 

riesgo de fito
Baja residualidad y altas pérdidas por lavado

Sulfato TRI Básico 
de Cobre

(Cuprimicin)

CuSO4.3Cu(OH)2.H2O Medio Alta Menor efecto preventivo en hongos que en bacterias - Acción 
de choque, menos residual que un oxicloruro

Óxido de Cobre Cu2O Baja Alta Alta acción fungicida, alta residualidad
riesgo de fito, cultivos sensibles

Fungicidas cúpricos – características generales



Algunos aspectos a tomar en consideración 
respecto al Cu

▪ La solubilidad afecta el riesgo de fitotoxicidad en el follaje o fruta, 
como también la capacidad de resistir el lavado por lluvia.

▪ A mayor solubilidad mayor riesgo de fitotoxicidad: sulfato de Cu > 
hidróxido > oxicloruro > caldo Bordelés > óxido cuproso.

▪ Cuando prevalecen condiciones de clima favorables (baja humedad y 
baja precipitación) todos los cobres presentan una buena eficacia. 

▪ Bajo condiciones adversas de clima los menos solubles tienden a 
mostrar más eficacia.

▪ Las formas y formulación tienen un valor adicional que se reflejan 
cuando se presentan condiciones límites (clima, dosis, presión de 
inóculo, etc.).

▪ El pH bajo incrementa el riesgo de fitotoxicidad.

Hidróxido de Cu
Oxicloruro de Cu

Óxido cuproso

Sulfato de Cu



Precaución con el uso del Cu

Se remueven solo 200 g de Cu/ha/año en una producción de 50 ton 
(Lahav y Turner 1992)

Acumulación en suelo
(López y Espinoza, 1995)

Fitotoxicidad por 
aplicaciones foliares

Afectación del desarrollo radical



Combinaciónes de 
azufre (S) y cobre

(Cu) como fungicida

El Azufre combina bien con 
Sulfato, Óxido e Hidróxido de Cu



Oportunidad para el combate biológico:
Idealmente mediante Alianzas: público – privadas 
(Brasil es un ejemplo)

“Muy buenos 
aislamientos de hongos y 

bacterias en manos de 
Universidades e 

Institutos de 
Investigación”



El siguiente paso:
Producción “on farm” de biológicos de alta calidad

Proveen equipos, medios de 
fermentación, inoculantes 
(aislamientos) y asesoría.

Producción exclusiva 
para la finca, no 
pueden vender. 
Control de calidad y 
bajo costo.

Proceso 
artesanal, poco 
controlado.



Variedades resistentes y 
diversificación de la producción

BRS Princesa 
(Manzano)

Prata Cavendish

Bahía, Brasil

Bluggoe
Cavendish

Red banana

Florida, USA



Producción en zonas o regiones menos 
propensas al desarrollo abrupto de la Sigatoka 
negra (“escape”).

Disponibilidad de 
agua para riego

Guzmán et al. In Jones 2019



La anatomía de la hoja, el clima y la 
biología de P. fijiensis

Característica Abaxial Adaxial

Cutícula (µm) 1,11 2,38

Epidermis (µm) 16,53 20,60

Estomas/mm2 168,2 21,31

Relación estomas 

(envés / has) 
7,89 : 1

Aplicación frecuente de multi-
sitios para la protección del 
tejido susceptible o fungicidas 
altamente curativos (no hay).

Churchill, A.C.L. 2010

st= estomatopodio

Rodríguez, G. et al. 2009 (Rev. Fac. Agron. UCV)



El escenario para el cambio

Combate 
cultural: 

Base de la 
pirámide

Combate 
químico 

(remanente)

Cu, S, Zn y Ag

Folpet y Thiram

Combate 
químico 

alternativo:

GRAS y 
extractos de 

plantas

Combate 
biológico:

Hongos, 
bacterias y los 
productos de 

su metabolismo



Desafíos y amenazas: 
Aparición o incremento en importancia de 
otras enfermedades o plagas del cultivo



Desafíos y amenazas: 
Restricciones a la aplicación aérea de 
fungicidas con aviones



Desafíos y amenazas: 
El marchitamiento por Fusarium

▪ Ha desviado la atención 
de la mayoría de 
fitopatólogos.

▪ Consume mucho 
tiempo y recursos.

▪ Los programas de 
mejoramiento están 
más orientados 
actualmente hacia Foc.



Desafíos y amenazas: 
Cambio climático y variabilidad climática



Análisis final y conclusiones
• Se nos presenta un importante desafío con la Sigatoka negra ante el escenario actual 

de altos niveles de resistencia a fungicidas sitio-específico y la salida de importantes 
fungicidas multi-sitio.

• El desafió será mayor en zonas, regiones o países con condiciones de clima más 
favorables para el desarrollo de la Sigatoka negra.

• Como todo cambio llevará un proceso de adaptación y optimización, el cual ya 
deberíamos estar experimentando y evaluando.

• La investigación continúa y nuevas opciones vendrán: nuevos productos, biológicos, 
botánicos, GRAS, etc., pero tomará su tiempo.



Análisis final y conclusiones
• Ahora, más que nunca, son muy necesarios los productos del mejoramiento 

genético y la apertura hacia una diversificación del mercado.

• Los productores orgánicos podrían verse muy beneficiados con el incremento 
en la investigación e inversión en tecnologías bioracionales.

• No debemos dejar de lado y aún menos abandonar, la investigación en 
manejo de la Sigatoka negra, el precio de esto puede ser muy elevado.

• “No hay balas de plata”: optar siempre por el manejo integrado de la 
enfermedad y no por el uso unilateral de fungicidas.



Los mejores deseos de prosperidad y bienestar.
La mejor de las suertes y
Muchas gracias por su atención
Mauricio Guzmán

Janaúba, Brasil, 
mayo de 2022


