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Cuando los fungicidas son aplicados, eliminan aquellos individuos más sensibles de
las poblaciones del patógeno, aumentando la frecuencia de los individuos menos
sensibles, actuando, así como agente de selección.
La aparición de resistencia a los diferentes ingredientes activos fungicidas es una
realidad en todo el mundo, cuando se detecta resistencia de un hongo a uno o varios
sitios de acción fungicida, se genera un perjuicio directo al productor y a la comunidad
toda.
Al igual que en las principales regiones productoras del mundo (Norte de América,
Brasil Europa, Asia, Australia, Sudáfrica, etc.); en nuestro país hace casi dos años se
creó el Comité de acción de resistencia a fungicidas, FRAC Argentina,
Es un comité creado por la industria (CASAFE) para apoyar el trabajo coordinado, de
diferentes grupos, en el manejo de la resistencia a Fungicidas. En Argentina reúne a
un grupo de empresas que producen, desarrollan, investigan productos fitosanitarios
interesadas en esta problemática.
Tiene como Misión promover el uso responsable de fungicidas para retrasar la
aparición de resistencia a estos productos; proporcionar herramientas de manejo de
resistencia con el fin de asegurar la sustentabilidad de las tecnologías para el control
de enfermedades fúngicas que afectan los cultivos.
Sus Objetivos generales son: generar información y fomentar la extensión hacia los
productores y técnicos; relacionarse y colaborar con las entidades de investigación,
extensión y gubernamentales, estudiar y desarrollar estrategias para el manejo de
resistencia a Fungicidas.
Además estimula el enlace abierto y la colaboración con universidades, agencias
gubernamentales, asesores, extensionistas, distribuidores y productores; comunica
directrices y proporciona asesoramiento sobre el uso responsable de fungicidas para
reducir el riesgo de desarrollo de la resistencia y para manejarlo en caso de que
ocurra; capacita sobre el uso responsable de fungicidas, no solo para retrasar la
aparición de resistencias, sino que para el cuidado de las personas y el ambiente;
identifica los problemas de resistencia existentes y potenciales; reúne información y
distribuye a los involucrados en la investigación, distribución, registro y uso de

fungicidas; coordina esfuerzos de la industria para extender la vida útil de los
fungicidas frente a la resistencia, a través de definiciones y recomendaciones de
estrategias técnicas apropiadas y finalmente recomienda procedimientos para el uso
de fungicidas en estudios de resistencia.
Estamos realizando talleres con los principales actores de aquellos cultivos más
importantes o de mayor riesgo (Investigadores, Asesores, Industria, Productores), en
ellos trabajamos en un análisis crítico de lo que estamos haciendo, de que
herramientas disponemos, trabajando también en la comunicación a través de
folletería y pagina Web.
Como todos los comités de acción de resistencia decimos que…”No podemos evitar la
evolución de la resistencia, pero podemos retrasarla”…
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