IX Congreso de la SEF. Salamanca 1998.
El X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología se celebró en el Palacio de
Congresos de Salamanca del 19 al 23 de octubre de 1998.
La participación en el Congreso fue todo un éxito ya que se registraron 221
inscripciones y se presentaron 235 ponencias. Los trabajos presentados se distribuyeron
en Etiología y diagnóstico (73), Epidemiología (46), Patogénesis y Resistencia (47),
Control (55) y Otros (14).
La Conferencia inaugural sobre “Patógenos de cuarentena” corrió a cargo de Ian M.
Smith (OEPP/EPPO). Se realizó también una Mesa Redonda sobre “Problemas
fitopatológicos del cultivo de la remolacha azucarera. Situación actual y perspectivas”
con participación de J. Guisasola Berdugo (SES Ibérica), E. Mateo-Sagasta Azpeitia
(UPM), R. Morillo Velarde (AIMCRA), C. Rico Mateo (ACOR) y J.L. Villarías
Moradillo (Univ. León). Se celebró un Simposium titulado “Nuevas tendencias en el
control”, donde se contó con la presencia de los ponentes James Stapleton (Univ.
California), Theodor Staub (Novartis) y Marc Fuchs (Correll Univ.).
Durante el Congreso tuvo lugar la entrega de premios SEF-Phytoma. El jurado estuvo
compuesto por Fernando García-Arenal, Paloma Melgarejo, Nuria Durán, Jose M.
Melero, Emilio Montesinos y M. Carmen Jaizme. El premio dotado con 250.000 pts y
una escultura fue concedido a J.R. Viruega y A. Trapero de la Universidad de Córdoba
por el trabajo titulado “Caracterización epidemiológica del repilo del olivo”. Se
concedieron además dos accesits. El primero a A. Ortíz-Barredo, C. Pérez de San
Román, M. Cambra y J. Ayala por el trabajo titulado “El amarilleo vírico de la
remolacha azucarera. Epidemiología y control” realizado conjuntamente por
investigadores de la Universidad Pública de Navarra, AZTI-CIMA de Vitoria, IVIA de
Valencia y AIMCRA de Valladolid. El segundo a M. Arranz, A. Pérez Eslava y E. P.
Benito de la Universidad de Salamanca por el trabajo “La eliminación del gen Bde47 de
Botrytis cinerea determina en el patógeno un aumento de su capacidad para infectar a la
planta huésped”.
En la Asamblea que tuvo lugar durante el Congreso se efectuó la elección de cargos
vacantes de la junta directiva. Como vicepresidente se eligió a Pedro Moreno Gómez,
en la Secretaría General a M. Dolores Romero Duque, y como vocales a Paloma
Melgarejo Nardiz, M. del Carmen Jaizme Vega y Miguel Cambra Álvarez. Se agradece
su dedicación a los cargos salientes Nuria Durán (vicepresidenta), Maite de Troya
(secretaria general), Jorge Pinochet (vocal), José M. Melero (vocal) y Julio Hernández
(vocal).

