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La primera década del siglo XXI (2001-2010) puede decirse que ha sido una época 

marcada por grandes acontecimientos tanto socio-económicos como científicos 

o culturales. Lamentablemente, es la década de los atentados terroristas del 11-

S en Estados Unidos (2001), del 11-M en Madrid (2004), y de las guerras de 

Afganistán (2001) y segunda de Irak (2003). Se producen un sinfín de catástrofes 

como el tsunami del Índico (2004), el huracán Katrina (2005), la catástrofe del 

Prestige (2002) y terremotos devastadores como el de Haití (2010) y de Japón 

(algo más tarde en 2011). Tienen lugar las pandemias de la gripe aviar en Asia 

(2003) y de la gripe A a escala mundial (2009), o la “crisis del pepino” (2011) que 

como era de esperar, ni eran pepinos, ni productos españoles los responsables 

de la toxi-infección alimentaria. Por si fuera poco, aparte de consolidarse la 

aceleración del Cambio Climático a través de numerosos datos científicos y 

signos, se produce la crisis financiera mundial iniciada con la quiebra hipotecaria 

en Estados Unidos (2007) seguida de la caída de Lehman-Brothers (2008), que 

se extiende al viejo continente europeo arrastrando a países como Grecia (2011) 

con el riesgo de extenderse a todo el territorio europeo. Pero todo no han sido 

desgracias. Se producen cambios políticos muy significativos a nivel mundial, 

aunque lo más relevante sea probablemente el acceso a la 44 presidencia de 

Estados Unidos por Barak Obama (2008). En el campo científico y tecnológico 

es la década de la secuenciación de genomas y de la clonación; se secuencia el 

genoma humano y varias decenas de miles de genomas de otros seres vivos de 

todo tipo (incluida una buena parte de patógenos de plantas), con el despegue 

de la era de la filogenómica; se materializa la clonación de embriones humanos 

y la tecnología de las células madre; la biotecnología culmina su desarrollo con 

el primer cromosoma sintético (2008) y la primera célula bacteriana sintética con 

genes artificiales (2010). De la mano de la informática nos llegan el Ipod (2001) 

y el Iphone (2007), desarrollados por Apple, que dan pie a una nueva generación 

de ingenios denominados Smartphones; Microsoft lanza el sistema operativo 

Windows Vista (del que guardamos un agridulce recuerdo); y se produce el inicio 

y desarrollo masivo de las redes sociales como Myspace (2003) Facebook (2004) 

o de aplicaciones como Wikipedia (2001) o Youtube (2005). Aunque, toda esta 

serie de tecnologías y herramientas nos facilita nuestra actividad pero también nos 

hace fuertemente dependientes (p.e. la reciente caída de servicio de Blackberry). 

En el periodo 2001-2011 la SEF ha vivido una etapa esplendorosa, llena 

de retos y logros. El número de socios dados de alta a principios del 2001 era 

de 536 y en 2010 fue de 818, tomados de las anotaciones del libro de socios, 

sin tener en cuenta bajas, y contabilizándose actualmente 507 socios (Figura 

1). En esta etapa se moderniza y actualiza la web, constituyéndose ésta en una 

potente plataforma de proyección de la Sociedad (Figura 2), el boletín adquiere 

una dinámica muy participativa y de gran visibilidad editándose en formato 

electrónico y abandonando el formato en papel (Figura 3), se consensúa y 

consolida una imagen corporativa culminada con el nuevo Logo, originalmente 
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Figura 1. Evolución del número de socios dados de alta en la SEF (1981-2010).

Figura 2. Página web de la Sociedad Española de Fitopatología.



diseñado por Vicente Medina durante la primera década (Figura 4). Se celebran 

cinco Congresos (Figuras 5 y 6) (XI Almería 2002, XII Lloret de Mar 2004, XIII 

Murcia 2006, XIV Lugo 2008, XV Vitoria 2010) con un número de participantes 

y ponencias bien consolidados (320-390 participantes, 270-360 ponencias)

(Figura 7), donde dominan las temáticas de hongos y virus (80%) (Figura 8), 

y con una cierta variación, pero a partes iguales, en las temáticas de etiología 

y diagnóstico, patogénesis y resistencia, epidemiología, y control (Figura 9). 

Se publican cuatro monografías (Figura 10), que lógicamente son el 

resultado de una estrategia divulgativa de la Sociedad iniciada en etapas 

anteriores en unos casos o por iniciativa de las nuevas Juntas en otros, pero 

que se materializan gracias a la actividad científica de socios autores y editores. 

Prueba del éxito son por un lado las ventas pero por otro el reconocimiento 

a través de premios recibidos. Como símbolo de su madurez, se producen 

jubilaciones de socios que marcaron su trayectoria con su labor profesional 

y contribuciones a la Patología Vegetal, y se reconoce mediante homenaje el 

papel de Socios Fundadores y otras distinciones. 

Sin embargo, la globalización, a pesar de las medidas establecidas nos ha 

traído nuevas enfermedades causadas por patógenos de cuarentena como la 

bacteriosis de los frutales de hueso (Xanthomonas arboricola pv. pruni, 2001), la 

seca de ramas de leñosas (Phytophthora ramorum, 2002), la podredumbre parda 

del melocotonero (Monilinia fructicola, 2006), o el nematodo de la madera del pino 

(Bursophelenchus xilophilus, 2010). También nos han llegado nuevos retos en el 

campo de la formación en Sanidad vegetal, planteados tanto por la adaptación de los 

planes de estudio en las Universidades al sistema de los acuerdos de Bologna, como 

por los requerimientos de la nueva directiva europea sobre agricultura sostenible.

A continuación se describen con más detalle los principales eventos y 

acontecimientos durante el periodo 2011-2011, que se pueden consultar tanto 

en los boletines de la Sociedad como en los resúmenes de congresos, y que 

están disponibles en su página web (www.sef.es). 

2001

Se produce la renovación de la Junta Directiva de la SEF derivada de las 

elecciones celebradas en la Asamblea General, celebrada en Valencia a primeros 

de Octubre de 2000 en el contexto del X Congreso de la Sociedad Española de 

Fitopatología. Se renueva el editor del Boletín de la SEF, hasta ese momento 

            
se inaugura una nueva sección: «El Artículo del Boletín», que se dedicará a la 

publicación de un artículo científico-técnico corto donde además se publicarán 

los trabajos distinguidos en los congresos con el premio SEF-PHYTOMA. Se 

actualiza el directorio de la SEF.

El Presidente de la SEF José María Melero publica una nota aclaratoria para 

tratar de deshacer la confusión creada durante el X congreso debido al póster 

anunciador de dicho congreso. 

2002

        
          

Desempeñó responsabilidades relacionadas con la Sanidad Vegetal y su papel 
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Figura 3. El boletín.

Figura 4. Logotipo de la SEF e imagen coorporativa.

Figura 5. Portadas de los diversos Congresos organizados por la SEF.



fue especialmente importante frente a la puesta en marcha de la legislación de 

la Unión Europea y durante esa etapa su relación con la Fitopatología fue muy 

         
Bacterias y Virus en 1994 y la puesta en marcha de una Sanidad Vegetal a nivel 

europeo en España con  programas de detección y erradicación de enfermedades. 

Demostró ser un gran profesional y no escatimó recursos en un claro apoyo a la 

SEF para lograr el mejor nivel para la Sanidad Vegetal en España.

Se publica la Ley de Sanidad Vegetal (Ley 43/2002) que adapta el marco 

legal español al comunitario y establece criterios básicos homogéneos para 

abordar los problemas de aparición de plagas en un determinado territorio y 

posibilitar la rápida adopción de medidas de control, responsabilidades, buenas 

prácticas fitosanitarias, lucha obligatoria y compensaciones, etc.

Se celebra el XI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología en El Ejido 

(Almería) del 14 al 18 de octubre de 2002, organizado por FIAPA bajo la presidencia 

de Isabel Cuadrado Gómez, con 320 participantes y 270 ponencias. La conferencia 

plenaria fue a cargo del Prof. M. G. Milgroom de la Universidad de Cornell (USA). 

Se celebró también un Simposio sobre “Nuevos retos fitopatológicos en cultivos 

hortícolas”, con ponentes invitados de relevancia internacional como Hervé 

           
          

también una Jornada Técnica sobre  la problemática fitopatológica de los cultivos 

       “Normativa y competencias 

en la Sanidad Vegetal”, que versó sobre la nueva ley de Sanidad Vegetal. Las 

sesiones de comunicaciones orales y paneles en las disciplinas de Etiología y 

Diagnóstico y de Control de Enfermedades fueron las más extensas, representando 

cada una de ellas cerca del 30% del total, habiendo una nutrida representación 

           
              

las comunicaciones más numerosas, 47 y 31% respectivamente, seguidos de 

bacterias y fitoplasmas que superaron conjuntamente el 15%. Cabe destacar las 

numerosas comunicaciones sobre enfermedades de etiología viral y fúngica de 

cultivos hortícolas, como era previsible en el ámbito geográfico de celebración 

del Congreso, pero también fueron abundantes los trabajos presentados 

sobre enfermedades de cítricos, olivo y frutales. Sorprendió el volumen de 

comunicaciones sobre Patología Forestal, rompiendo con el reducido número de 

trabajos que venía siendo tradicional en los anteriores Congresos de la SEF. El 

premio SEF-PHYTOMA, en su 7ª edición, correspondió a la comunicación titulada 

“Análisis del  mecanismo de resistencia al virus de las manchas necróticas del 

melón (MNSV) en genotipos de melón portadores del gen recesivo nsv” por J.A. 

             
          

de Ralstonia solanacearum en agua superficiales contaminadas. Influencia de la 

temperatura y de la presencia de Solanum dulcamara      
        “Bases celulares 

y moleculares de la interacción Sphaerotheca fusca-melón”   
Cazorla, J.C. Codina, A. de Vicente y A. Pérez-García, del Dep. de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias de Málaga).

Tras clausurarse el congreso se rindió homenaje a Antonio Gómez Barcina, 

presidente de la SEF entre 1989 y 1992, por su labor en el impulso de la SEF 

y en el fomento de las relaciones de ésta con otras Sociedades e Instituciones.

      constituido por la Generalidad Valenciana y 

la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados,  a la Protección del Medio Ambiente 

          

2003

         
de Investigaciones Científicas (CSIC), que desarrolló su vida profesional en el 

CSIC, primero en el Departamento de Virología del Instituto Jaime Ferrán de 

Microbiología y, posteriormente, en el Centro de Investigaciones Biológicas, 

estudiando las formas L de bacterias y los virus de las plantas.

La SEF obtiene un dominio propio para alojar su página web: sef.es, a la 

que se le da un nuevo formato, considerablemente mejorado. 

2004

Se celebra la Asamblea General Extraordinaria de la SEF en la que se aprueban 

por unanimidad las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Sociedad 

para su adaptación a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo de 2002. Los 

         
el día 10 de Febrero de 2004.

El XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología se celebró en 

25PHYTOMA     2011

PHYTOMA

Foto 6. Algunos de los participantes durante los Congresos de la SEF. Figura 7. Evolución de participantes y ponencias en los Congresos de la SEF.



Lloret de Mar  (Girona) en el Hotel Guitart-Monterrey del 26 de septiembre al 

1 de octubre y fue organizado por el Instituto de Tecnología Agroalimentaria-

CIDSAV de la Universitat de Girona, siendo presidente del Comité organizador 

Emilio Montesinos Seguí. Asistieron 330 congresistas de toda España, que 

presentaron 321 comunicaciones distribuidas entre aspectos relacionados 

con etiología-diagnóstico y control de enfermedades (aproximadamente un 

centenar de cada), y con patogénesis-resistencia y epidemiología (entorno a 60 

de cada). En cuanto a agentes causales, hubo mayoría de las comunicaciones 

referidas a hongos, seguida por una elevada proporción de las dedicadas 

a virus y viroides. Se presentó una menor proporción de comunicaciones 

sobre bacterias, y aún menor las relativas a nemátodos y otros agentes. Se 

impartieron cuatro conferencias invitadas por autoridades internacionales como 

David Sugar de la. Oregon State University (USA), Peter Palukaitis del Scottish 

         
de Leiden (Holanda), y Bruce McDonald del Institute of Plant Sciences ETH 

(Suiza). Además el congreso se completó con una Sesión Técnica sobre “La 

Fitopatología y la Empresa” en la que participaron como ponentes responsables 

de diveersas empresas relacionadas con el sector de la Sanidad Vegetal. 

El premio SEF-PHYTOMA, en su 8ª edición, se otorgó al trabajo titulado 

“Biocontrol de la podredumbre verde de cítricos mediante nuevos aislados de 

levaduras, solos o en combinación con pequeños péptidos antimicrobianos” 

presentado por Veyrat, A., López-García B., Marcos JF, González-Candelas 

L. del IATA-CSIC de Valencia. Los accésits correspondieron a los trabajos 

“Actividad de compuestos químicos estimuladores de defensas en el control 

del fuego bacteriano”         
de Tecnología Agroalimentaria-CIDSAV de la Universitat de Girona, y “Análisis 

de la diversidad genético-molecular de poblaciones de Verticillium dahliae 

mediante AFLPs y secuencias de ADN”   
         

IAS-CSIC y ETSIA de la Universidad de Córdoba. Además se celebró el II 

Concurso de Fotografía de la SEF quedando como ganadora la fotografía “El 

bosque encantado” realizada por el Dr. Miguel Ángel Cambra del Centro de 

Protección Vegetal de Zaragoza de la Diputación General de Aragón. 

En la asamblea ordinaria se produjo la renovación de cargos de la SEF donde 

quedó elegido como Presidente (2005-2008) Emilio Montesinos Seguí, así como 

la renovación de Tesorero (Carlos J. López Herrera sustituyendo a Carmen de 

Blas) y la entrada de dos vocales (José L. Palomo e Iñigo Zabalgogeazcoa) en 

sustitución de Cinta Calvet y Aurora Fraile.

      constituido por la Generalidad Valenciana 

y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados      
           

Sinobas Alonso, fitopatólogo de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Madrid.

2005

La Junta Directiva de la SEF se modificó en la Asamblea General, celebrada 

durante el XII Congreso. Como consecuencia de dicha renovación, el cargo de 

Editora del Boletín de la SEF ocupado hasta entonces por Cinta Calvet, asistida 

          
quedó vacante, y se nombraron responsables del Boletín y web de la SEF a 

           
     

            
en el campo de la virología, bien conocida de muchos, ya que en los últimos 

años (de 1996 a 2000) participó en la Junta Directiva como tesorera.

            
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 

Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, y el  

             
de julio, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control 

del fuego bacteriano de las rosáceas. 

Se pone en marcha la nueva página web de la Sociedad realizando un cambio 

total en el diseño de la página, modernizándola y haciéndola más accesible y 

sencilla de manejo, facilitando información sobre la Sociedad (Actividades, 

Estatutos, Junta Directiva, Inscripciones, Publicaciones, etc.), información 

sobre Socios y Centros, Congresos de interés, Enlaces a otras web, accesos 

a los Boletines informativos y los Artículos publicados en dichos Boletines, así 
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Figura 8. Distribución de las ponencias por agentes causantes. Figura 9. Distribución de ponencias por temática.





de Trabajo” donde se puede obtener información sobre los socios que trabajan en 

un determinado patógeno o grupo de patógenos, o bien en un cultivo concreto.

Se celebra la Asamblea General tratando los temas sobre las actividades de la 

COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España), la elaboración de los 

nuevos libros de Patología Vegetal y Herramientas de Biotecnología en Fitopatología, 

así como el nuevo Catálogo de Patógenos. Se presentó la nueva página web de 

la SEF (www.sef.es), que había recibido más de 3.000 visitas en cuatro meses, 

debatiéndose la renovación del logotipo de la Sociedad, seleccionándose algunos 

diseños para su elección definitiva en la próxima asamblea.

2006

Nuestra Sociedad cumple 25 años de existencia, tras ser fundada el 24 de 

Septiembre de 1981, al aprobarse los estatutos en la Asamblea General en el 

antiguo Instituto de Edafología del CSIC en Madrid.

Homenaje a María Arias Delgado, que desarrolló su actividad en el Centro 

de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C), reconocida nematóloga con numerosas 

aportaciones a la Patología Vegetal en el campo de la taxonomía, etiología y 

control de enfermedades causadas por nemátodos..

El XIII Congreso de la SEF se celebró en Murcia en el Auditorio y Centro de 

Congresos “Victor Villegas” del 18 al 22 de septiembre y fue organizado por el 

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)-CSIC, Universidad 

de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena, siendo Presidente del Comité 

Organizador Alfredo Lacasa Plasencia. Asistieron 390 congresistas de toda 

España, que presentaron unas 360 comunicaciones distribuidas entre etiología-

diagnóstico, control de enfermedades, patogénesis-resistencia, y epidemiología. 

Las comunicaciones se distribuyeron por agente causal en hongos (195), virus (96), 

bacterias (48), nemátodos (16) y mixto (5). El perfil profesional de los asistentes, como 

en otros 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. El Congreso 

se inició con un Simposio sobre “Situación actual y perspectivas futuras de los 

mircoorganismos patógenos del suelo” seguido de Sesiones orales y de paneles, 

y se completó con una Jornada Técnica sobre “Problemática de las virosis de las 

hortalizas de la región de Murcia y perspectivas de control”. Se impartieron tres 

conferencias invitadas realizadas por especialistas internacionales Paul Schulze-Lefert 

del Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research (Colonia, Alemania), Richard 

Sikora del Institute for Crop Science and Ressource Conservation de la Universidad 

de Bonn (Alemania), y James Brown del John Innes Centre (Norwich, Inglaterra).

Se otorga el premio SEF-PHYTOMA, en su 9ª edición, al trabajo titulado 

“Modelos de predicción para el manejo integrado de Meloidogyne en cultivo de 

tomate” por F.X. Sorribas, C. Ornat, S. Verdejo- Lucas, M. Talavera, J. Torres, 

L. Cortada, J. Valero, de la Universidad Politécnica de Catalunya, IRTA, CIFA y 

CIEF. Los accésit correspondieron a los trabajos “Caracterización de fagos líticos 

de Ralstonia solanacearum aislados de agua de río: uso potencial en biocontrol” 

por B. Álvarez, E. G. Biosca, M.M. López del IVIA y Universidad de Valencia, y 

“Evaluación de la tecnología de interferencia por RNA (RNAi) para el control de 

las enfermedades virales en cultivos” por A. Cahana, J. Martiañez, M. Vargas, 

M. Tugentman, G. Yarden, N. Paldi, F. Tenllado, J.R. Díaz-Ruíz del CIB-CSIC 

y Bio-Oz Biotechnologies Ltd.

En el III Concurso de Fotografía SEF otorgó el premio a la fotografía titulada 

“Abolladura” realizada por el Dr. Jesús Francés Ortega del INTEA-Universidad 

de Girona.

Se celebra la Asamblea Ordinaria de la SEF donde se aprobó la renovación 

de cargos de Vicepresidente (Núria Durán-Vila que sustituye a Vicente Pallás), 

Secretaría (Mª Inmaculada Larena que sustituye a Mª Antonieta de Cal), y tres 

vocales (Cristina Cabaleiro, Jesús Murillo y Amparo Laviña que sustituyen 

a Pepa Basallote, Enrique Moriones y Guadalupe Espárrago). Además en la 

asamblea se aprueba la propuesta de sede para el próximo XIV Congreso en 

Galicia el año 2008.

2007

Se celebró el XIV Congreso Latinoamericano de Fitopatología en Quintana-Roo, 

México. Como es tradicional en este evento, organizado por la ALF, la Sociedad 

Española de Fitopatología otorga el premio SEF al mejor trabajo, consistente en 

1000 dólares y un diploma que fue entregado al trabajo titulado “Avances en 

el conocimiento molecular de Botrytis cinerea en vides de mesa (Vitis vinifera 

L.) en Chile”, del que son autores: Marcela Esterio, Jaime Auger, Cecilia 

Ramos y M. José Araneda del Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de 

Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. El jurado 

calificador igualmente acordó otorgar un segundo premio SEF consistente 

de un diploma al trabajo titulado “Variabilidad molecular de los aislados 

españoles del virus del amarilleamiento necrótico del haba (FBNYV)” del que 

son autores Elena Navarro y Javier Romero, del Departamento de Protección 

Vegetal del INIA, Madrid. 

Se publica el libro “Herramientas biotecnológicas en Fitopatología”, una 

nueva publicación que presenta los últimos avances metodológicos derivados 

de la Biotecnología, en su aplicación al campo de la Fitopatología. Este libro 

es fruto del esfuerzo de más de 60 especialistas en los diferentes campos de la 

Fitopatología y del empeño de la SEF por cubrir un aspecto sin duda deficitario 

en libros en lengua castellana y pretende constituirse en una herramienta de 

utilidad a profesores, estudiantes, técnicos e investigadores que trabajan o están 

interesados en el campo de la Fitopatología.

PHYTOMA

Foto 10. Algunas de las publicaciones editadas por la SEF.
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2008

Paloma Melgarejo, socia de la SEF, Investigadora del Departamento de 

Protección Vegetal del INIA en Madrid ocupa la Subdirección de Prospectiva y 

Coordinación de Programas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 

y Alimentarias (INIA).

Se celebra el XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología en 

Lugo en el Auditorio de la Facultad de Veterinaria del 15 al 19 de septiembre, 

y una sesión en 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, 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. El Congreso se inició con un simposio sobre “Sanidad Forestal en la 

Península Ibérica” seguido de Sesiones orales y de paneles. Se impartieron dos 

conferencias invitadas realizadas por especialistas internacionales 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 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 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 pruni” 

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 Ángel 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.

Se celebra la Asamblea Ordinaria de la SEF donde se aprobó la renovación de 

cargos de Presidente (María 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 Luis 

Palomo e Iñigo Zabalgogeazcoa).

2009

La nueva Junta Directiva queda constituida por María Milagros López “Chiqui”, 

primera Presidenta de la SEF, Núria Durán-Vila como Vicepresidenta, Cristina 

Cabaleiro, Amparo Laviña, Jesús Murillo, Juana Isabel Páez y Javier Legorburu, 

como Vocales; María Inmaculada  Larena como Secretaria, Alejandro Pérez como 

Tesorero. No cabe duda que el “desequilibrio de género” dejará una profunda 

huella en las iniciativas y actividades de la Junta.

El Boletín de la SEF inicia una nueva etapa después de su paso y 

consolidación como “boletín virtual” gracias a Cinta Calvet que realizó el cambio 

a este formato e introdujo la sección del artículo del Boletín y posteriormente 

al buen hacer de Iñigo Zabalgogeazcoa y José Luis Palomo. La nueva Junta 

Directiva de la SEF quiso darle aires nuevos y las nuevas editoras hicieron 

numerosos cambios en su estética y contenidos, la posibilidad de incluir fotos 

y resúmenes y publicaciones de las tesis presentadas, así como algo de humor 

fitopatológico.

También se realizan cambios en la página web para hacerla más atractiva y 

sobre todo más útil para todos los socios. incluyendo un buzón de sugerencias,  

una encuesta a los socios para conocer sus intereses y, en el apartado “Enlaces” 

un nuevo subapartado llamado “Formación en Patología”, en el que se recogen 

las noticias acerca de los distintos masters, cursos de formación, etc. que puedan 

contribuir a incrementar los conocimientos fitopatológicos. El subapartado 

“Enlaces de interés” también se divide en 8 secciones: general, bacterias, 

hongos, mollicutes, nematodos, plantas parásitas, virus y viroides, con objeto 

de ordenar y facilitar el acceso a la información de los distintos cultivos o tipos 

de patógenos.

Fallece Ana Prados Ligero, que se inició en la Fitopatología como investigadora 

novel, en los estudios realizados sobre las Manchas foliares del ajo, y se consolidó 

como fitopatóloga de la mano de Fusarium y del clavel. Fue un ejemplo de 

entusiasmo, buen hacer y entereza para generaciones de fitopatólogos. También 

fallece Joaquín García Ramos, pionero en pruebas biológicas para detección de 

virus de cítricos en el equipo de Francisco Martí Fabregat y más tarde, colaborador 

directo de Juan José Tuset en micología, en el entonces CRIDA 07 del INIA durante 

más de 35 años, hoy IVIA de Moncada, Valencia.

Es nombrado Académico de la Real Academia de Doctores de España, 

Sección de Ingeniería, Rafael Jiménez Díaz.

Se entrega el Premio SEF en el XIV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Fitopatología celebrado en Santiago, Chile, al trabajo 

titulado “Desarrollo de programas MIP complementarios para una producción 

sostenible de la naranjilla en Ecuador”, del que son autores: J.B. Ochoa-Lozano 

de la Estación Experimental Santa Catalina de Quito, Ecuador y M.A. Ellis del 

Department of Plant Pathology, The Ohio State University, USA. 

Se presenta el nuevo libro sobre “Patógenos de plantas descritos en 

España”, que corresponde a la segunda edición, actualizada hasta finales del 

2005, e incluye un más elevado de patógenos que la anterior, libro que resultó 

de la colaboración de numerosos miembros de nuestra Sociedad que han 

participado como Editores o Asesores.

Se jubila Concha Jordá, socia fundadora de la SEF, catedrática de Virología 

Vegetal en la ETSI Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Especialista en virosis de los cultivos hortícolas y Directora del Laboratorio 
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Nacional de Referencia para la identificación y diagnóstico de virus, viroides y 

fitoplasmas de especies vegetales no leñosas. También se jubila Miguel Angel 

Blanco López,  Profesor de la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

y de Montes-ETSIAM de la Universidad de Córdoba, miembro del Grupo de 

Investigación de Patología Agroforestal, destacado por sus contribuciones al 

conocimiento y control de las enfermedades fúngicas del olivo.

Se aprueban diferentes medidas legislativas como la Directiva 2009/128/

CE por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir 

un uso sostenible de los plaguicidas, y el Reglamento (CE) 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE 

del Consejo. 

2010

Se celebra el XV Congreso en Vitoria-Gasteiz del 27 de septiembre al 1 de 

octubre de 2010 en el Palacio Europa bajo la presidencia de Amaia Ortiz  y vice-

presidencia de Javier Legorburu  organizado por NEIKER-Tecnalia. Es la primera 

ciudad que repite organización tras 27 años. Se contabilizan 352 inscritos, con 

72 comunicaciones orales y  360 paneles presentados. Los conferenciantes 

invitados fueron  Thierry Candresse, INRA-Burdeos (Francia), Chris Gilligan 

de la Universidad de Cambridge,  Bart Fraaije del  Rothamsted Research (Reino 

Unido), y George Sundin de la Universidad del Estado de Michigan (USA). Se 

organizó la mesa redonda sobre “El control de enfermedades en el contexto 

europeo. Reducción de materias activas, y el Simposio de Genómica”. El premio 

SEF-PHYTOMA, en su 11ª edición, a la mejor comunicación oral se otorgó a Juan 

Antonio Navas y Blanca Landa por el trabajo titulado: “Modelos climáticos para 

la fusariosis vascular del garbanzo y sus agentes de biocontrol en escenarios 

de clima actual y futuros asociados al cambio climático”. Los Premios SEF 

a los mejores paneles correspondieron a Laura Montesinos y su equipo por 

el trabajo titulado “Producción de péptidos antimicrobianos sintéticos activos 

contra bacterias fitopatógenas utilizando semillas de arroz como biofactoría”, y 

a José-Antonio Gutiérrez Barranquero y su equipo por “La necrosis apical del 

mango en Canarias, ¿Una etiología alternativa?”. El V Premio SEF de Fotografía 

se otorgó a Ricardo Delgado Santander, por “Cuando los perales lloran”. Al 

finalizar el Congreso se procedió al reconocimiento de la SEF a nuestros ex-

presidentes José Melero, Emilio Montesinos, Mariano Cambra, Antonio Gómez 

Barcina, Fernando García-Arenal y Rafael Jiménez Díaz., que fueron nombrados 

socios de honor.

Se presenta la monografía “Enfermedades de las plantas causadas por 

hongos y oomicetos. Naturaleza y Control Integrado”, cuyos Editores científicos 

son Rafael Manuel Jiménez Díaz y Emilio Montesinos Seguí, y que ha sido 

elaborada por 27 autores la mayoría miembros de la SEF. También se publica 

el libro de “Patógenos de plantas descritos en España”, con información de 

los nuevos patógenos detectados desde la publicación de la primera edición, 

coordinado por Paloma Melgarejo Nárdiz, José García-Jiménez, María 

Concepción Jordá Gutiérrez, María Milagros López González, María Fe Andrés 

Yebes y Núria Durán-Vila.

Se jubilan Juan José Tuset investigador del IVIA, que realizó numerosas 

aportaciones a la micología tras su paso por INIA e IVIA, y Antonio Bello 

Pérez, Profesor de Investigación del CSIC, con numerosas aportaciones a la 

nematología agraria, ambos tras más de 40 años de trayectoria profesional. 

Fallece Francisco Pérez de San Román Ruiz de Zárate, fitopatólogo de la patata 

que trabajó en nematodos y virus y fue pionero en la producción y uso de 

antisueros para detección serológica de virus en la Estación de Mejora de la 

Patata de Arkaute, Vitoria-Gasteiz, actualmente NEIKER. 

2011

Se renueva parte de la Junta Directiva de la SEF en la que Jesús Murillo actuará 

como Vicepresidente, María Angeles Ayllón como Secretaria y Blanca Landa, 

César Llave y Xavier Sorribas como Vocales. Se mantienen en el cargo Alejandro 

Pérez, Tesorero, Juana I. Páez, que se ocupa de la página web, y María Milagros 

López,  Presidenta.

La SEF crea la Comisión de Formación de Asesores en Sanidad Vegetal 

en relación con las necesidades que se derivan de la Directiva 2009/128/CE 

que establece un marco de acción en la Unión Europea para el uso sostenible 

de plaguicidas. Las funciones  de dicha comisión son elaborar propuestas 

formativas de actuación que permitan adoptar medidas conjuntas con la 

Sociedad Española de Entomología Aplicada (SEEA) y la Sociedad Española 

de Malherbología (SEMh). La Comision está integrada por Rafael Jiménez Díaz, 

Emilio Montesinos, José García Jiménez, F. Javier Sorribas y Jesús Murillo, y 

está presidida por la presidenta de la SEF, María Milagros López.

Se otorga el Premio del Libro Agrario, en su 40ª edición, en la 57ª Feria 

Agraria de Sant Miquel y la 26ª edición del Salón Eurofruit de Lérida, a los libros 

de la SEF ‘Enfermedades causadas por nematodos fitoparásitos en España’ y 

‘Enfermedades de las plantas causadas por hongos y oomicetos. Naturaleza y 

control integrado’, publicados por PHYTOMA-España.

Perspectiva 

Y esta ha sido mi modesta contribución al 30 aniversario de la SEF, a la que 

conocí tardíamente en mi devenir como científico, hace ya diecinueve años con 

ocasión del VI Congreso SEF de Torremolinos, dedicándome desde entonces 

con ilusión a diversos menesteres como vocal, presidente, autor, o editor. 

La etapa 2001-2011 ha rebosado de ideas, mejoras y logros, en un entorno 

complicado por rápidos cambios, no sólo socio-políticos, sino también en el 

ámbito científico y fitopatológico. Hoy nuestra Sociedad ha llegado a su madurez, 

y en términos ecológicos es un sistema dinámico equilibrado en el que unos, 

los más antiguos, se van jubilando una vez aportado su “granito de arena”, otros 

como yo, ya maduros, intentamos aportarlo, y las nuevas generaciones (becarios 

e investigadores noveles), se preparan para una tarea cada vez más difícil por la 

gran labor de los que les precedieron y por los retos que les depara el futuro.


