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Una Breve Clase de Fungicidas 



UNA PEQUEÑA CLASE DE HISTORIA… 



El caldo Bordelés fue el primer fungicida 
usado en césped, en 1917, originalmente 
para brown patch (Piper and Coe, USDA) 

 1913 – el primer fungicida organo - 
mercurial fue introducido, pero no fue 
usado en céspedes hasta fines de los años 
1920’s. El primero fue Semesan 
(chlorophenol mercury) para control de 
dollar spot 

Historia del Desarrollo de Fungicidas 



 1927 – Compuestos mercuriales orgánicos e 
inorgánicos se convierten en materiales 
standard para control de enfermedades 

 1934 – los primeros fungicidas orgánicos 
sintéticos, los ditiocarbamatos, fueron 
descubiertos  

El primero fue ‘tetramethylthiuram’ o 
Thiram. La sal negra de hierro era ‘Ferbam’ 
y la sal blanca de zinc ‘Ziram’. (todos están 
listados como disponibles en Argentina) 

Historia del Desarrollo de Fungicidas 



 1943 – Etilen bis ditiocarbamato fue 
descubierto. Maneb y Mancozeb 
(disponibles en Argentina). Zineb, la sal de 
zinc, fue el primer fungicida EBDC estable. 
La sal de manganeso era Maneb y el 
complejo manganeso-zic: Mancozeb (1961) 

 1952 – el primer fungicida del grupo 
carboximidas fu descubierto, Captan y 
Folpet (todavía disponible). 

Historia del Desarrollo de Fungicidas 



 1964-1975 – el primer fungicida ‘sistémico’ fue 
desarrollado 

 1964 – fungicidas oxatiin: carboxin y oxicarboxin 
fueron desarrollados. Se usaron principalmente 
para tratamiento de semillas 

 1969 - fungicidas benzimidazoles, incluyendo 
thiabendazole, benomil; y luego; methyl y ethyl 
tiofanato. Benomyl fue el primer fungicida 
‘verdaderamente sistémico’ desarrollado 

 1972 - Diamond Alkali Co. desarrollo el 
chorothalonil 

 

Historia del Desarrollo de Fungicidas 



 1973 – primer fungicida SBI , triadimenol, 
fue desarrollado. Luego y rapidamente, 
triadimefon (Bayleton)   

 1974-75 Dicarboximidas: iprodione y 
vinclozolin 

 1979 - propiconazole (Tilt) 

 1982 - cyproconazole (Sentinel) 

 1986 - myclobutanil (Systhane) y 
Tebuconazole (Folicur) 

 

Historia del Desarrollo de Fungicidas 



 1977 - fosetyl Al (Aliette)- clase fosfonato 

 1977 - metalaxyl (Subdue, Ridomil) – clase 
fenilamida 

 1978 - propamocarb (Previcur) – clase 
carbamato 

 

Historia del Desarrollo de Fungicidas a 
Través de los Años 70s 



 1993 - flutolanil (Prostar) – fungicida benzamide, 
espectro de actividad reducido para hongos 
Basidiomicetes 

 1996 – primer fungicida del grupo de las estrobirulinas, 
azoxystrobina (Amistar), vendido para control de 
enfermedades en cesped 

 1999 – segunda estrobirulina, trifloxystrobin (Compass, 
Flint) 

 2003 – Tercera estrobirulina, piraclostrobina, Comet 
 2003 – Segundo carboximida para cesped: boscalid 
 2006 – cuarta estrobilurina, fluoxastrobina (DisArm 480 

SC – from Arysta) 
 2007 – triticonazole and metconazole 

Historia del Desarrollo de Fungicidas – 
La Próxima Generación 



Las Características de los Fungicidas 
son Factores Claves 

 química del modo de acción: Qoi, DMI, SDHI 

 efectividad dentro de la clase: SDHI y QOi son los 
mas variables dentro de la clase 

 características físicas y químicas: valores KOc,   
fotodegradación, vida ½ en el suelo, etc. 

 riesgo de resistencia selectiva 

 efectos no deseados 

 beneficios en la salud de la planta? 

 que tan buenos son para una enfermedad 
particular? 



Pared celular (H) 

Membrana celular (E,F,G) 

Constituyentes generales de la celula (M) 

Mitocondria (C) 

Microtubulos (B) 

Acidos nucleicos (A) 

Modo de Acción: 

Objetivos Celulares de los Fungicidas de Céspedes 

Courtesy Dr. Rick Latin 



Pared celular(H) 

Membrana celular (DMI) 
Consituyentes generales de la membrana (M) 

Mitocondria (C) 

Microtubulos (B) 
Acidos nucleicos (A) 

Los fungicidas DMI, SDHI y QOi apuntan a la funcion de la membrana y 
la produccion de energia 

DMI 
triadifefon, 

propiconazole, 
myclobutanil, 
tebuconazle, 

fenarimol, etc. 
 

Metil tiofanato 
fluopicolide 

polyoxin D 

QoI (azoxy-, pyraclo-, trifloxy-, fluoxa-, mandestrobin) 
QiI  (cyazofamid) 

SDHI (Emerald, Prostar, fluxapyroxad, penthiopyrad) 
Fluazinam* 

chlorothalonil 

Courtesy Dr. Rick Latin 



 - penetrante acropetal , se mueve en 
el xylema – móvil hacia arriba 

 - penetrante localizado – penetra la 
superficie de las plantas pero no se 
mueve en el xylema 

 - Sistémicos – móvil a través de la 
planta, móvil en el xylema y el floema 
 

Modos de Accion Fisica de los 
Fungicidas - Penetrantes 



Transporte en Xilema 

 Las sustancias son acumuladas en los 
lugares de alta transpiración – en las 
puntas y márgenes de las hojas 

 El transporte a los órganos de las plantas 
con escasa transpiración (frutas y hojas 
nuevas) es limitado 

 Las sustancias móviles en xilema no se 
mueven hacia abajo desde las hojas 

 



INHIBIDORES DE LA 
BIOSÍNTESIS DE ESTEROL 
(O INHIBIDORES DE LA 
DEMETILACIÓN – DMI) 



Membrana celular (DMI) 

Los fungicidas DMI apuntan a la funcion de la membrana 
DMI 

triadifefon, 
propiconazole, 
myclobutanil, 
tebuconazle, 

fenarimol, etc. 
 

Courtesy Dr. Rick Latin 



Modo de Acción Bioquímico 

 Inhibe el ergosterol, el cual es critico para 
la formación de la membrana celular 

 Resulta en la cesación del crecimiento de 
las hifas, y en la inhibición de la 
germinación de esporas 

 En plantas, produce cierta inhibición del 
metabolismo del acido giberelico 



Características de los 
Fungicidas DMI o SBI 

 amplio espectro de actividad, 
especialmente fuertes contra los hongos 
ascomicetes 

 rápida translocación en xylema (51% de 
triadimefon marcado con 14C en las hojas 
de mas arriba en 12 días) 

 resistente a la lluvia – solo 40% de 
triadimefon fue removido con agua 45 
minutos luego de la aplicación 



Sub-Clases de los Fungicidas DMI 
Pyrimidinas Producto 

fenarimol Rubigan 

fluorprimidol Cutless 

Triazoles Producto 

paclobutrazol Cultar 

propiconazole Tilt 

triadimefon Bayleton 

metconazole Tourney 

myclobutanil Eagle 

tebuconazole Torque, Mirage 

difenoconazole Component in Briskway 

mefentrifluconazole Maxtima, Navicon 

Imidazoles  Producto 

imazalil - none- 

prochloraz  -none- 



Riesgo de resistencia FRAC para fungicidas DMI 



Un Nuevo DMI 

  BAS 750 = mefentrifluconazole; nombre 
comercial ‘Revysol’; en césped ’Maxtima’ 

  BAS 751 = mefentrifluconazole + 
pyraclostrobin; en turf ‘Navicon’ 

  Hasta ahora he visto mínima a cero efecto 
regulador de crecimiento con Maxtima en 
greens tanto de bent como bermuda incluso 
bajo stress 









No Tratado 



Maxtima 18 gr/100 m2, 28 days 



% Spring Dead Spot, TifEagle, 2018 
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Bermudagrass Decline/ 
Take-all Root Rot/  

Root Decline de Céspedes de Estación 
Cálida 





No Tratado 



Maxtima (mefentrifluconazole) 0.6 oz/1000 ft2 



% TARR, 2017-2018 
BAS 750 and BAS751 
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Rating Dates: 
11/21/2017 
2/27/2018 

Martin, 2018 App dates: 9/13; 10/11;2/28/18; 3/28/18 



No Tratado 



Maxtima 



Nuevos Fungicidas – Modo de 
Acción de SDHI – FRAC grupo 7 

SDHI = inhibidores de la succinato 
dehydrogenasa. Clase  “Carboxamide”  

Subgrupos son: 

 - phenyl-benzamides (e.g. flutolanil) 

 - phenyl- carboxamides (e.g. boscalid) 

 - pyrazole-carboxamides (penthiopyrad) 

 - thiazole carboxamides (fluxapyroxad) 

 - phenyl oxo ethyl thiophene amide 
(isofetamid) 

 - pyridinyl ethyl benzamide (fluopyram) 

 



Pared celular (H) 

Membrana celular (DMI) 
Constituyentes generales de la celula (M) 

Mitocondria (C) 

Microtubulos (B) 
Acidos nucleicos(A) 

 

SDHI (boscalid, flutolanil, fluxapyroxad,  
penthiopyrad, fluopyram) 
 Courtesy Dr. Rick Latin 



Fungicidas SDHI – Grupo FRAC código 7, 
riesgo de resistencia mediano a alto 

  DuPont desarrollo penthiopyrad – “Velista”;    
now with Syngenta  

  fluxapyroxad – “Xzemplar” además está en 
“Orquesta” de BASF 

 PBI Gordon tiene isofetamid en “Kabuto” y 
“Tekken” 

  Bayer tiene fluopyram en “Indemnify” y 
“Exteris” 

  Syngenta recientemente etiqueto 
pydiflumetofen en “Posterity” 



Fungicidas SDHI…riesgo de resistencia 





Xzemplar (fluxapyroxad) – 
actividad de amplio espectro 

  Dollar Spot – 

  Brown Patch 

  Large Patch 

  Fairy Ring 

  Leaf and Sheath Spot (R. zeae) 

  Leaf Spots 

  Snow Molds 

  Summer Patch 



SDS en greens de Ultra Dwarf bermudagrass ...  
común que ocurra 



Dollar Spot, Brown patch,  
Anthracnose, leaf spots, 
Powdery Mildew, Red 
Thread, Gray Snow Mold 

Summer Patch, SDS, 
Rhizoc leaf & Sheath Spot, 
Brown Ring Patch, Fairy 
Ring, Rapid Blight on 2ee 
labels  



Velista 50WG, 0.7 oz, 2 x @ 28 days 



LEXICON/ 0.47 OZ/ 2 APPS/ 28 DAY 



Lexicon en el rebrote primaveral 





Foto tomada 2 semanas despues del inicio 

Indemnify para Control de Nematodes 

Martin, 2014 



Fungicidas estrobilurinas 
 1996 - azoxystrobina (Amistar) fue 

registrado para control de enfermedades 
en césped 

 1999 – trifloxystrobin (Compass, Flint) 
2003 – Tercera estrobirulina, 

piraclostrobina, Comet 
2006 (otoño) – cuarta estrobilurina, 

fluoxastrobina (DisArm 480 SC – de 
Arysta) 



Strobilurus tenacellus 



Todas las estrobirulinas actúan por 
inhibición de la respiración celular - 

Estos fungicidas se enlazan con el sitio Qo 
del  citocromo b de la respiración, complejo 
citocrome bc1 de la parte exterior de la 
membrana mitocondrial 

Estos fungicidas estrobilurinas pertenecen 
al grupo de “resistencia cruzada” QoI 

Fungicidas Qoi o Estrobilurinas 
– modo de acción bioquímico 



Mitocondria (C) 

QoI (azoxy-, pyraclo-, trifloxy-, fluoxa-, mandestrobin) 
QiI  (cyazofamid) 

 

Courtesy Dr. Rick Latin 

Todas las estrobirulinas 
actúan por inhibición de la 

respiración celular - 



1 

2 

3 

4 

5 

Penetrante acropetal (movil en xilema) 

Penetrante localizado (translaminar) 



 Azoxystrobina - Amistar 
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Clase Química: 

estrobilurines 

 

Indicado para anthracnose, brown patch, yellow 

patch, Fusarium patch, gray snow mold, leaf spot, 

melting out, necrotic ring spot, pink snow mold, 

Pythium blight, Pythium root rot, red thread, large 

patch, spring dead spot, summer patch, take-all 

patch 

 

Movimiento en la planta hacia arriba 

* 1er penetrante copn actividad para Rhizoctonia y Pythium  



T. Lowe, USGA 

Fairy Ring 



Suppresion de Lycoperdon con Heritage 

Martin, 1998 

No tratado tratado 



Resumen 
 Los fungicidas son herramientas en dentro de un 

programa de manejo integrado de plagas (IPM) donde 
la salud de la planta es optimizada  

 Los buenos fungicidas son necesarios para manejar 
enfermedades destructivas, especialmente con alta 
presión de enfermedad 

Al contrario de las predicciones, los nuevos fungicidas 
son mas seguros que nunca y pueden ser sustentables 
en sistemas de césped 

 El conocimiento de las características de los 
fungicidas, incluyendo la efectividad para varias 
enfermedades, nos permite el uso estratégico para un 
mejor control a un costo razonable 


