XIV Congreso de la SEF. Lugo 2008
El XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología se celebró en Lugo en el
Auditorio de la Facultad de Veterinaria del 15 al 19 de septiembre, salvo la sesión del miércoles
17 por la tarde que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña. El Congreso fue
organizado por los Departamentos de Producción Vegetal, Fisiología Vegetal y Botánica de la
Universidad de Santiago de Compostela, por el Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología de la Universidad de A Coruña y por la Estación Fitopatológica de Areeiro
(Diputación de Pontevedra), siendo Presidenta del Comité Organizador Cristina Cabaleiro
Sobrino.
Asistieron 345 congresistas de toda España y de algunos puntos del extranjero (México
y Portugal) que presentaron 325 comunicaciones distribuidas entre etiología-diagnóstico,
control de enfermedades, patogénesis-resistencia, y epidemiología. Las comunicaciones se
distribuyeron por agente causal en hongos (165), virus (82), bacterias (50), nemátodos (23) y
mixto (5). El perfil profesional de los asistentes, como en congresos anteriores, fue muy
diverso, y consistió en científicos de Centros de Investigación o Universidades, técnicos de la
Sanidad Vegetal de Administraciones autonómicas y del Estado, y empresas del sector agrícola
y fitosanitario. También asistieron alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Lugo, en un
primer contacto con la investigación profesional.
El Congreso se inició con un simposio sobre "Sanidad Forestal en la Península Ibérica” en
el que intervinieron como ponentes Gerardo Sánchez Peña (Jefe del Servicio de Protección de
Montes contra los Agentes Nocivos, Madrid), Eugenia Iturritxa (Investigadora del Area Forestal de
Neiker-Tecnalia, Vitoria) y Cristina Pires Moreira, (Investigadora del Departamento de Proteçao
das Plantas, Estaçao Agronómica Nacional, Oeiras-Portugal) seguido de Sesiones orales y de
paneles. Se impartieron dos conferencias invitadas realizadas por especialistas internacionales en
el campo de la Patología Vegetal: “Current developments in the study of the epidemiology of
grapevine phytoplasma diseases” por el Dr. M. Maixner del Julius Kühn-Institute (JKI), Federal
Research Centre for Cultivated Plants-Institute for Plant Protection in Fruit Crops and Viticulture,
(Bernkastel-Kues, Alemania) y “The profession of plant pathology - a U.S. perspective” por el Dr.
Ray D. Martyn, anterior Presidente de la American Phytopathological Society, Department of
Botany and Plant Pathology, Purdue University (Indiana, USA).
El X premio SEF-PHYTOMA se otorgó al trabajo titulado "Análisis de los mecanismos de
tolerancia de las plantas a los virus" por I. Pagán, C. Alonso-Blanco y F. García-Arenal, del Centro
de Biotecnología y Genómica de Plantas y Departamento de Biotecnología-ETSIA de la
Universidad Politécnica de Madrid. Los accésit correspondieron a los trabajos "Identificación de
huéspedes del fitoplasma Candidatus Phytoplasma prunorum y de su vector Cacopsylla pruna"
por A. Laviña, J. Sabaté y A. Batlle del IRTA, y "Evaluación de la susceptibilidad de cultivares de
olivo a la antracnosis causada por Colletotrichum spp." por J. Moral y A. Trapero del
Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Además se celebró el IV Concurso de
Fotografía de la SEF quedando como ganadora la fotografía “¡Qué Nervios!” realizada por Miguel
Angel Cambra del Centro de Protección Vegetal de Zaragoza.
Durante la clausura del congreso se entregaron premios y distinciones a la actividad
científica, docente y de promoción de la Fitopatología y al esfuerzo de socios fundadores y
miembros de la primera Junta Directiva. Los premios al “Mérito Fitopatológico” se
concedieron a Antonio Gómez Barcina, Eloy Mateo-Sagasta y Ramona Beltrá Martínez. La
“Distinción SEF” en reconocimiento a la labor como Miembro de la Comisión Promotora que
redactó los Estatutos de la SEF que se constituyó el 24 de Septiembre de 1981, se entregó a
Rafael Jiménez-Díaz, Javier Romero, Antonio Bello y Cristina Noval. También se entregó la
Distinción SEF a los miembros de la primera Junta Directiva integrada por Rafael Jiménez

Díaz, Antonio Bello, Javier Romero, Cristina Noval, Antonio Gomez Barcina, Jose Mª Melero,
Ignacio Palazón, Adolfo Ruipérez y Juan José Tuset.
Finalmente destacar que se celebró la Asamblea Ordinaria de la SEF donde se aprobó la
renovación de cargos de Presidente (Mª Milagros López que sustituye a Emilio Montesinos),
tesorero (Alejandro Pérez García que sustituye a Carlos J. López Herrera) y dos vocales
(Francisco Javier Legorburu y Juana Páez en sustitución de José Luís Palomo e Iñigo
Zabalgogeazcoa). Además en la asamblea se aprobó la propuesta de sede para el próximo XV
Congreso en Vitoria que se celebrará en el año 2010.
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