
                               
  
 

3ª REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN CONTROL 
QUÍMICO DE ENFERMEDADES Y DESARROLLO DE 

RESISTENCIAS A PRODUCTOS FITOSANITARIOS (FITORES) 
 
A Coruña, 8 de junio de 2022  
 
PRIMERA CIRCULAR  
 
Estimados compañeros/as,  
 
La Sociedad Española de Fitopatología (SEF) y el Comité Organizador os invita a 
participar en la 3ª Reunión del Grupo Especializado en Control Químico de 
Enfermedades y Desarrollo de Resistencias a Productos Fitosanitarios 
(FITORES) de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF), que se celebrará en el 
Hotel Noa en Santa Cruz (Oleiros, A Coruña) el día 8 de junio de 2022.  
 
Han pasado dos últimos años bastante duros para todos, tras los que parece que 
van a reanudarse las reuniones y congresos científicos presenciales. Como no hay 
mal que por bien no venga, la reciente llegada del AVE a la ciudad de A Coruña 
facilitará el transporte para asistir a esta 3ª Reunión de FITORES. 
A continuación, os informamos de la sede de la Reunión, el calendario previsto, el 
programa provisional, la cuota y las normas de inscripción, el envío de 
comunicaciones, y otros aspectos.  
Os animo en nombre de todo el Comité Organizador, a participar en esta 3ª Reunión, 
que trataremos de organizar con el mayor cariño y la mejor disposición. 
 
¡Os esperamos en A Coruña!  
Saludos,  
 

José Díaz Varela 

Presidente del Comité Organizador 

 
  



CALENDARIO PREVISTO  
Fecha límite de solicitud de inscripción: 11 de marzo de 2022 
Fecha límite de pago inscripción y envío de resúmenes: 1 de abril de 2022 
Fecha de la reunión: 8 de junio de 2022 
Horario aproximado de la reunión: de 9:00 a 19:00.  
 
SEDE  
Hotel Noa en Santa Cruz (Oleiros, A Coruña) 
 (https://www.noaboutiquehotel.com/) 
 
PROGRAMA PROVISIONAL  
9:00- 9:30. Acreditación y recogida de documentación 
9:30-9:45 Inauguración  
9:45-11:15: Sesión I 
11:15-11:45 Pausa café 
11:45-13:00: Sesión II 
13:00-14:00: Visita a los alrededores de la sede (detalles a confirmar) 
14:00-16:00: Comida (lugar pendiente de confirmación) 
16:00-17:30: Sesión III 
17:30-18:00 Café 
18:00-19:00: Asamblea FITORES y clausura de la Reunión. 
20:00 - Visita a la ciudad de A Coruña 
21:30 – Cena (lugar a determinar) 
 
CUOTA E INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN  
Cuota: 200 euros 
Fecha límite de solicitud de inscripción: 11 de marzo de 2022 
Fecha límite de pago inscripción: 1 de abril de 2022 
Como la sede está pensada para un número limitado de asistentes, a la hora de la 
inscripción tendrán preferencia en primer lugar los miembros del grupo FITORES-
SEF, y, en segundo lugar, se tendrá en cuenta la fecha en que se haya realizado la 
solicitud de inscripción. Tras la fecha límite de solicitud de inscripción, se confirmará 
la misma y se darán instrucciones para el pago de la cuota. 
Para realizar la solicitud de inscripción, acceder al formulario online o usa el 
siguiente código QR: 

 
 

https://www.noaboutiquehotel.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG1Pb09L-8stLjycuYxA5ckZUMFg5RTFZWEdMRjM1MkZNSFNEODEzS1YwVy4u


TRANSPORTE  
Se puede llegar a A Coruña por tren (AVE), avión y automóvil. 
Se prevé proporcionar un medio de transporte desde A Coruña a la sede de la 
Reunión a primera hora de la mañana, y otro de regreso tras la clausura de la 
Reunión. Si necesitáis información adicional, podéis poneros en contacto con José 
Díaz Varela (josefv@udc.es) . 
 
ALOJAMIENTO  
Para no condicionaros, hemos preferido no concertar ningún alojamiento. 
No obstante, si queréis alguna orientación, podéis poneros en contacto con José 
Díaz Varela (josefv@udc.es) . 
 
COMUNICACIONES  
Se aceptarán comunicaciones relacionadas con las líneas de trabajo sugeridas en 
las conclusiones de la anterior Reunión del Grupo, así como cualquier trabajo 
relacionado con las líneas detalladas en la web del Grupo: http://sef.es/group/2.  
Las comunicaciones se presentarán en forma de exposiciones orales de 10 minutos, 
y su contenido será debatido en las sesiones temáticas correspondientes.  
La longitud del resumen no debe exceder de 300 palabras. Se adjunta un ejemplo 
de resumen, que es el mismo de la reunión anterior: Anexo 1 – Ejemplo de 
resumen.  
Fecha límite de envío de resúmenes: 1 de abril de 2022 
Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a: josefv@udc.es  
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
José Díaz Varela (presidente), Universidade da Coruña, Grupo de Investigación 
FISAPLANT (josefv@udc.es) 
Ángeles Bernal Pita da Veiga, Universidade da Coruña, Grupo de Investigación 
FISAPLANT 
María Ángeles Freire Picos, Universidade da Coruña, Grupo de Investigación 
FISAPLANT 
Néstor Carrillo Barral, Universidade da Coruña, Grupo de Investigación FISAPLANT 
Javier Veloso Freire, Universidade de Santiago de Compostela 
Raquel Núñez Fernández, Universidade da Coruña, Grupo de Investigación 
FISAPLANT 
  



ANEXO 1 

CONTROL DE LAS PODREDUMBRES DE PIMIENTO (Capsicum annuum var. 

California) CON ÁCIDO PERACÉTICO 

Martínez, J.A.1, Parra, M.A.1, Aguilar, F.W.2 

1Grupo Protección de Cultivos, Departamento de Producción Vegetal, Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA), Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT), Paseo Alfonso XIII, 48, 30203, Cartagena (Murcia). 

2S.A.T. 9821 GRUPO CFM, Carretera Fuente Álamo, km. 6, 30332, Balsapintada, 

(Murcia). 

 

El pimiento es una de las principales hortalizas cultivadas en la Región de Murcia, con 

un potente mercado nacional y exterior. Su consumo está en auge, por lo que tanto por 

la disparidad de destinos como por su uso, en fresco o procesado, suele requerir un 

período de almacenamiento antes de su consumo. Se debe tener en cuenta que se trata 

de un producto sensible a los daños por frío, esto implica que las condiciones y duración 

del almacenamiento son factores críticos para mantener la calidad y reducir las 

podredumbres. Para asegurar la calidad, inocuidad e incidencia de patologías en esta 

hortaliza es necesario minimizar la microbiota natural de los frutos que pueda deteriorar 

su calidad microbiológica durante el almacenamiento, especialmente los 

microorganismos que puedan afectar la salud del consumidor y los causantes de 

podredumbres. El ácido peroxiacético o peracético se utiliza en la industria 

hortofrutícola como un agente oxidante importante para reducir la microbiota de las 

frutas y hortalizas una vez cosechadas y minimizar sus podredumbres. En este trabajo se 

evalúa el efecto que tiene el ácido peroxiacético individualmente sobre los patógenos 

fúngicos aislados de pimiento Capsicum annuum L. var. California y sobre el desarrollo 

de las podredumbres que provocan en este fruto durante su almacenamiento. Se analizó 

el crecimiento de los distintos patógenos bajo la aplicación del ácido a distintas dosis in 

vitro (150, 300 y 450 ppm) e in vivo sobre frutos de pimiento inoculados y tratados con 

las dosis que mejor habían controlado el crecimiento de los aislados de los distintos 

hongos in vitro. Se observó que las aplicaciones de 300 y 450 ppm controlaron el 

crecimiento de los distintos hongos e inhibieron la germinación de sus conidios, 

provocando alteraciones morfológicas en los conidios e hifas de Botrytis sp. y 

Alternaria sp. La dosis comercial de 300 ppm arrojó generalmente los mejores 

resultados sobre el control de las diversas podredumbres. 

 

 

Este trabajo ha sido financiado por la empresa S.A.T. 9821 GRUPO CFM, dentro del proyecto de 

investigación titulado “Mejora de la conservación e identificación de patologías de los productos 

hortofrutícolas”. 

 


