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El grupo “Diseño Racional de Fitosanita-
rios” está formado por los investigadores 
seniors Alejandro Pérez García y Dolores 
Fernández Ortuño, junto con cinco inves-
tigadoras en formación realizando sus 
tesis, dos técnicos de laboratorio, así como 
varios estudiantes de TFG (Foto de grupo). 
Este grupo pertenece al Departamento de 
Microbiología de la Universidad de Mála-
ga (grupo PAI-AGR169) y al Departamento 
de Microbiología y Protección de Cultivos 
del IHSM-UMA-CSIC “La Mayora”. El inte-
rés del grupo se centra en el control quí-
mico de dos importantes enfermedades 
en hortícolas, el oídio de las cucurbitáceas 
y la botritis, causadas por los hongos fito-
patógenos Podosphaera xanthii y Botrytis 
cinerea. El control químico ha sido crítico 
en la prevención de las pérdidas ocasiona-
das por estas enfermedades; sin embargo, 
durante los años que llevamos trabajan-
do con estos patógenos hemos observado 
que los fungicidas comercializados están 
bajo presión, siendo el desarrollo de resis-
tencias, consecuencia de un proceso evo-
lutivo básico, común en ambos. Nuestro 
grupo ha descrito resistencias a los fun-
gicidas anti-oídio más populares entre 
los agricultores, QoI, DMI, MBC y SDHI en 
las poblaciones de P. xanthii de la mitad 
sur de España (Fernández-Ortuño et al. 
2006; López-Ruiz et al. 2010; Bellón-Gó-
mez et al. 2015; Vielba-Fernández et al. 
2021), observándose aislados multirresis-
tentes en Almería y Murcia, zonas de cul-
tivo intensivo (Bellón-Gómez et al., 2015). 

Desafortunadamente, el fenómeno de la 
multirresistencia a fungicidas es también 
un hecho en las poblaciones españolas de 
B. cinerea. En estudios recientes hemos 
detectado resistencia a seis clases de 
fungicidas en aislados obtenidos de las 
provincias de Huelva y Málaga, con fre-
cuencias de resistencia que oscilaron entre 
el 75% (QoI) y el 1% (fenilpirroles), siendo la 
mayor parte de los aislados (47,6%) resis-
tentes a 3 o más clases de fungicidas (Fer-
nández-Ortuño et al. 2016).

Aunque la creciente priorización de la 
sostenibilidad en la agricultura ha dado 
lugar a un rápido aumento de las industrias 
de agentes biológicos y de la búsqueda de 
alternativas no químicas, sus beneficios 
están lejos de ser importantes. Y, aunque 
haya algunos ejemplos de uso exitoso de 
estrategias no químicas para combatir 
algunas plagas y enfermedades, existen 
otra serie de enfermedades cuyo control 

Miembros del grupo.

es absolutamente dependiente de los pro-
ductos químicos, como es el caso de los 
oídios y la botritis. Por tanto, no hay duda 
de que las estrategias químicas constitui-
rán el principal pilar de la protección de los 
cultivos en el futuro previsible (Smith et al. 
2008). Sin embargo, la diversidad de los 
compuestos disponibles para los produc-
tores podría verse restringida en el futuro 
por la legislación europea sobre pesticidas 
[Estrategia de la Granja a la Mesa del Pac-
to Verde Europeo, Directiva 2009/128/EC y 
Reglamento (EC) 1107/2009], con el fin de 
minimizar los riesgos para la salud huma-
na y el medio ambiente derivados del uso 
de estos. Por ello, para poder mantener la 
diversidad química, la industria necesitará 
introducir nuevos productos para encajar 
con un entorno agrícola cambiante, lo que 
significa que existe una demanda urgente 
para identificar y desarrollar nuevos com-
puestos químicos para la protección de 
cultivos.
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En esta línea, nuestro grupo de investi-
gación pretende aportar soluciones más 
sostenibles para el control del oídio de 
las cucurbitáceas y la botritis (Figura 1). 
Para ello, a partir de información genó-
mica y transcriptómica, y a través del 
uso de técnicas modelado de proteínas 
y de silenciamiento génico, identificamos 
dianas potenciales para el desarrollo y/o 
patogenicidad del hongo (Martínez-Cruz 
et al. 2018; Polonio et al. 2021; Ruiz-Jiménez 
et al. 2021). En colaboración con la Univer-
sidad de Valencia, y a través del cribado 
virtual de quimotecas usando descriptores 
topológicos, identificamos nuevos com-
puestos antifúngicos inhibidores de estas 
dianas. Además, estamos analizando si la 
tecnología del ARNi denominada silencia-
miento génico inducido por pulverización 
(SIGS), el uso de aptámeros (oligonucleó-
tidos de ARN o ADN) y la nanoencapsula-
ción para mejorar la aplicación y eficacia 
de estos oligonucleótidos en la naturale-
za, podrían ser alternativas para el manejo 
de ambos fitopatógenos. De esta manera, 
esperamos poder sentar las bases para el 
desarrollo de nuevos fitosanitarios e incre-
mentar el número de herramientas dispo-
nibles para el control integrado de estas 
y otras enfermedades de origen fúngico. 
Finalmente, llevamos a cabo estudios más 
aplicados, tanto biológicos como molecula-
res (PCR-RFLP, AS-PCR, ARMS-PCR, LAMP), 
para conocer de forma rápida y fiable, la 
presencia y niveles de resistencia existen-
tes a todos los fungicidas que están actual-
mente autorizados para el control de estas 
enfermedades y poder ayudar a los agri-
cultores a tomar decisiones a corto plazo 
basadas en la información obtenida. De 
esta forma evitamos el uso innecesario de 
fungicidas que, además de generar resis-
tencia, no evitan las pérdidas en los culti-
vos, contribuyendo así al desarrollo de una 
agricultura más sostenible y productiva.
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Figura 1. Resumen de las líneas de investigación del Grupo “Diseño Racional de Fitosanitarios”.
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