
FRAC España
Fungicide Resistance Action Committee



• Grupo de trabajo para la prevención de
resistencias a fungicidas

• Creado en 1988 como respuesta puntual
a los problemas de resistencia en oidio
de remolacha

• Se retoma la actividad en 2016

• Miembro de FRAC Internacional
Constituido como grupo regional en el 
sur de Europa



• Asesora Científica: Dra. Dolores Fernández Ortuño, 
• Biología y Control de Enfermedades de Planta, IHSM-UMA-CSIC La Mayora

• Asociaciones: Aepla www.aepla.es 
• Colaboradores externos: María Ortiz



• Ofrecer conocimiento y recomendaciones científicas y difusión de
estrategias para un buen manejo de los productos fungicidas y
bactericidas, para prevenir el desarrollo de resistencias .

• Coordinación de todas las partes - Comunidad científica,
Autoridades locales, Autoridades centrales y FRAC España- para
diseñar una estrategia común en la prevención de resistencias a
enfermedades de alto riesgo para la agricultura española y
mediterránea

• Aprovechar la sinergia con IRAC España en su lucha para prevenir la
resistencia a insecticidas



Más problemático aún en Gestión Integrada de Plagas:

•Menos productos compatibles

•Más dependiente de unos pocos productos eficaces

•Consecuencias más graves si uno deja de “funcionar”

Se recoge expresamente en la Directiva de Uso Sostenible
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 La presión de la food chain en el número de trazas de residuos,
está desencadenando un mal uso de los productos, con más
aplicaciones de las indicadas, con poca rotación de mismos, etc.

 En contra de los principios de la Directiva de Uso Sostenible, se
están aumentando el de número de aplicaciones con los mismos
productos.

 La evaluación comparativa puede impactar en un menor
abanico de soluciones para un correcto manejo del fenómeno de
las resistencias, lo cual a la larga puede significar una falta de
control y mayor/mal uso de productos.

 Siguen apareciendo nuevos patógenos que suponen una
amenaza a los protocolos de Gestion Integrada de Plagas.



FRAC España
frac@aepla.es
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