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La Comisión Europea presentó en mayo de 
2020 la estrategia “De la granja a la mesa” 
como una de las iniciativas fundamenta-

les dentro del marco del Pacto Verde Europeo. A 
fin de contribuir al logro de la neutralidad climá-
tica de aquí a 2050, la estrategia pretende hacer 
evolucionar el sistema alimentario de la Unión 
Europea (UE) hacia un modelo sostenible con 
alimentos seguros, nutritivos y de alta calidad 
para abastecer a más de cuatrocientos millones 
de ciudadanos, pero con un impacto mínimo so-

bre el medioambiente. No 
obstante, debido a la glo-
balización del comercio 
mundial de vegetales y al 
cambio climático, el nú-
mero de enfermedades que 
afectan a nuestros cultivos 
se ha incrementado nota-
blemente en las últimas 
décadas. Para tratar de 
evitar estas pérdidas y me-
jorar la productividad se 
recomienda llevar a cabo 
una gestión integrada, 
priorizando el uso de mé-
todos no químicos como 
las prácticas culturales, 

variedades resistentes y agentes de control bio-
lógico. Sin embargo, en muchas enfermedades 
el control químico sigue siendo indispensable, a 
través, principalmente, del uso de fungicidas.

La estrategia “De la granja a la mesa” pretende 
reducir, entre otros, el uso de fitosanitarios en un 
50 % e incrementar la superficie en cultivo eco-
lógico hasta el 25 % en 2030, lo que supone un 
reto sin precedentes para la agricultura de la UE. 
El debate mediático alrededor de la reducción 
del uso de fitosanitarios en la UE está centrado 
principalmente en los insecticidas y herbicidas, 
cuando en realidad los fungicidas son el grupo 
de productos más utilizados. Con unas 165 000 
toneladas anuales, los fungicidas representan el 
46 % del total de fitosanitarios que se aplican en 
la UE. El consumo de fungicidas no es exclusivo 
de la agricultura convencional o integrada. Con 
unas 86 000 toneladas anuales, los compuestos 
inorgánicos (cobre y azufre) representan aproxi-
madamente la mitad del mercado de fungicidas 
en la UE. Los compuestos inorgánicos son de los 
pocos autorizados en agricultura ecológica y, en 
general, son menos efectivos que los fungicidas 
de síntesis, por lo que es necesario realizar un 
mayor número de aplicaciones[3].
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  Uno de los principales problemas asociados al uso de 
fungicidas es la aparición de resistencias en los patóge-
nos que se pretende controlar[5]. De hecho, en la región 
europea y mediterránea se han descrito resistencias a la 
mayoría de grupos químicos fungicidas [Figura 1]. La re-
sistencia se define como la habilidad, existente en la na-
turaleza y heredable, de algunos individuos dentro de una 
población, que les permite sobrevivir a la aplicación de 
un determinado fungicida que, en condiciones normales, 
resulta letal para el patógeno. Por tanto, este producto 
deja de ser efectivo en aquel organismo al que preten-
de combatir. Un fungicida por sí solo no induce intrín-
secamente resistencia, sino que actúa como un agente 
de selección. Existen factores genéticos del patógeno y 
factores externos que rigen el riesgo 
de desarrollo de resistencia. El ries-
go de factores externos influye sobre 
la presión de selección que condu-
ce al desarrollo de la resistencia,  
condicionado, entre otros, por el 
uso continuado de productos con el 
mismo modo de acción. Para evitar 

problemas de resistencia es fundamental 
diversificar tratamientos, evitar el uso re-
petido de compuestos con el mismo modo 
de acción, usar mezclas y alternar estos 
productos químicos con modos de acción  
diferentes[1]. 

A pesar de las medidas establecidas 
por la Directiva 2009/128/EC para la re-
ducción del uso de fitosanitarios en la UE, 
la cantidad de fungicidas aplicados ha 
aumentado un 11 % durante el período 
2011-2018. El éxito de la estrategia “De 
la granja a la mesa” vendrá, por lo tanto, 
determinado en gran medida por la reduc-
ción de fungicidas mediante un uso más 
racional, que maximice la efectividad de 
las aplicaciones y limite su número al mí-
nimo. Pero, ¿no sería esto contradictorio 
para evitar el desarrollo de resistencia por 
parte de los patógenos diana?

Además de las características intrínse-
cas del fungicida y del patógeno, el factor 
que más influye en la aparición de resis-
tencias es el número de aplicaciones[4]. A 

priori, la reducción en el número de aplicaciones ayu-
daría a disminuir el riesgo de aparición de resistencias 
y a alargar la vida útil de los productos fungicidas. Los 
sistemas de ayuda en la toma de decisiones se han mos-
trado como herramientas útiles para reducir el número 
de aplicaciones en muchas enfermedades. Estos sistemas 
se componen principalmente de modelos de predicción 
de riesgo de enfermedad y umbrales de intervención, con 
los que es posible reducir la frecuencia de tratamientos, 
aplicando los fungicidas únicamente cuando son real-
mente necesarios. Estudios recientes considerando un 
conjunto de experimentos a nivel mundial [Figura 2] 
han demostrado que los sistemas de ayuda en la toma 

de decisiones permiten reducir a la 
mitad el número de aplicaciones 
fungicidas, manteniendo el mismo 
nivel de eficacia que las estrategias 
habituales de aplicación a calenda-
rio[2]. 

Por otra parte, la diversidad 
de fungicidas disponibles para los 
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Figura 1. Casos de resistencias descritos en la región europea y mediterránea para los 
distintos grupos de fungicidas (Fuente: EPPO Database on Resistance Cases).
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agricultores se ha visto notablemente restringida por 
la actual legislación europea [Directiva 2009/128/EC 
y Reglamento (EC) 1107/2009]. La mayor parte de los 
fungicidas multidiana han caído del registro durante los 
últimos años, principalmente por su elevada ecotoxici-
dad. Al actuar a la vez sobre diferentes rutas metabó-
licas, estos fungicidas son menos propensos a generar 

resistencias, pero presentan también más 
efectos colaterales sobre otros organismos. 
Actualmente, la mayor parte de produc-
tos disponibles son fungicidas monodia-
na, que actúan sobre una ruta metabólica 
específica. Este tipo de fungicidas tienen 
menos efectos ecotoxicológicos, pero son 
mucho más propensos a inducir resisten-
cias en los patógenos.

Si con la estrategia europea “De la 
granja a la mesa” los agricultores se que-
darían sin suficientes fungicidas y alterna-
tivas eficaces para el control químico de 
enfermedades, ¿no estamos poniendo en 
riesgo el futuro de la producción a gran es-
cala de alimentos? En condiciones norma-
les, las plagas y enfermedades provocan el 
40 % de las pérdidas de las cosechas cada 
año. Esta cifra podría duplicarse si no dis-
ponemos de un abanico, suficientemente 
amplio, de productos con distintos modos 
de acción.

El hecho de que la UE reduzca, aún 
más, el número de materias activas y modos de acción 
disponibles para el control de enfermedades hace que 
el desarrollo de nuevas herramientas de protección de 
cultivos se convierta en una necesidad urgente para la 
Fitopatología, cuyos investigadores necesitarán aportar 
soluciones a muy corto plazo ante la retirada inminente 
de numerosos productos.
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Figura 2. Reducción en el número de aplicaciones fungicidas y diferencia en la incidencia 
de la enfermedad entre los sistemas de ayuda en la toma de decisiones (DSS) y estrategias 
a calendario (Cal.) (Fuente: Lázaro et al., 2021)[2].
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