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La fundación e inicios de la
Sociedad Española de Fitopatología (SEF)
Javier Romero Cano (Departamento de Protección Vegetal, INIA, Madrid. romero@inia.es).

La Sociedad Española de Fitopatología (SEF) se fundó en Madrid el 24 de
septiembre de 1981. Este año nuestra sociedad ha cumplido 30 años. Para los
menos jóvenes la fundación de la SEF es un grato recuerdo, sin embargo, para los
más jóvenes esto ya es historia, por eso agradecemos a Phytoma que nos haya
dado la oportunidad de documentar nuestra pequeña historia y poder mostrar a
los Socios de la SEF y demás lectores los logros conseguidos en estos 30 años.
En los años 1970 del siglo pasado los fitopatólogos españoles ya estábamos
organizados, éramos miembros de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) y
dentro de ella habíamos formado un Grupo Especializado denominado Fitopatología
Microbiana. Este Grupo lo dirigía D. Eloy Mateo-Sagasta Azpeitia (ETSIA-Madrid)
y era la secretaria Dña. Ramona Beltrá Martínez de Velasco (CSIC. Madrid), su
principal actividad era la organización anual de Jornadas Fitopatológicas que
comenzaron en 1975, donde se presentaban los trabajos de Fitopatología y servían
para mantener unidos a los fitopatólogos españoles. Fue en la Asamblea General de
la V Jornada en Zaragoza (1980), cuando algunos socios plantearon la posibilidad
de crear la Sociedad Española de Fitopatología, basándose en que el número de
fitopatólogos estaba en constante aumento así como el número de trabajos que se
presentaban en cada reunión y en la SEM sólo éramos un pequeño grupo minoritario
y probablemente esto condicionaba que otros fitopatólogos no se agruparan con
nosotros. De esta reunión salió una primera Junta Gestora integra por D. Rafael
Jiménez Díaz como Presidente, D. Antonio Bello Pérez como Vicepresidente, Dña.
Cristina Noval Alonso como Tesorera y D. Javier Romero cano como Secretario,
respetando en todo momento la pluralidad, eran especialistas en enfermedades
producidas por hongos, nematodos, bacterias y virus así como de los Centros
de procedencia. Universidad, CSIC e INIA. Esta Junta Gestora tenía como misión
principal la redacción de los estatutos de la nueva sociedad y la organización de las
VI Jornadas del Grupo de Fitopatología Microbiana de la SEM donde se discutiría la
aprobación de los estatutos y para facilitar el viaje a la mayor parte de fitopatólogos
se eligió Madrid como sede de estas jornadas que se celebraron del 24 al 25
septiembre de 1981, en el Instituto de Edafología del CSIC. En la Asamblea General
después de un larga discusión se aprobaron los Estatutos de la SEF y desde ese
momento 24 de septiembre de 1981 quedó constituida la Sociedad Española de
Fitopatología cuya sede legal era el Departamento de Protección Vegetal del INIA en
Madrid con 30 socios numerarios que se ordenaron alfabéticamente siendo el socio
nº 1 D. Agustín Alfaro García y el Nº 30 D. Juan José Tuset Barrachina, igualmente
desde ese mismo momento se disolvió el Grupo especializado de Fitopatología
Microbiana de la SEF, debido a las gestiones que había realizado D. Eloy Mateo
Sagasta con la Junta Directiva de la SEM a quienes había comentado que nuestro
grupo había alcanzado su mayoría de edad y se convertía en una nueva Sociedad
Científica conservando las buenas relaciones que siempre hemos tenido con nuestra
Sociedad madre. Otros acuerdos importantes de esta primera Asamblea General
de la SEF fueron el prorrogar el mandato de la Junta Gestora hasta el I Congreso
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Figura 1. Inscripción del libro de socios en el Ministerio del Interior al
legalizar la Sociedad Española de Fitopatología (1982).

Nacional de Fitopatología que se celebraría en Granada en 1982, organizado por
los Socios Fernando Martínez Millán y Antonio Gómez Barcina, considerar como
Socios Fundadores de la SEF a todos los que se inscribieran en la Sociedad hasta
antes de la celebración del I Congreso en Granada y nombrar Socio Fundador de
Honor a D. Miguel Benlloch Martínez.
La labor de la Junta gestora durante este primer año fue la realización de los
trámites de inscripción de la SEF en el Registro de Sociedades del Ministerio del
Interior (Figura 1), la organización del I Congreso Nacional de fitopatología y el
proceso electoral para elegir la primera Junta Directiva de la SEF. El I Congreso
SEF se realizó como estaba previsto del 8 al 11 de noviembre de 1982 en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada con más de 100 participantes
(Figura 2), que presentaron 69 comunicaciones realizadas el 57 % en el INIA, el
23 % en el CSIC, el 16 % en universidades y el 4 % en otros organismos. La
gira técnica fue una hermosa jornada visitando Las Alpujarras. En la Asamblea
General de la SEF se entregó un diploma de Socio Fundador de la SEF a los 125
socios que habían solicitado su inscripción en la SEF antes del I Congreso y se
realizó la elección de la I junta Directiva entre dos candidaturas encabezadas por
D. Miguel Rubio Huertos y D. Rafael Jiménez Díaz, resultando elegida después
de una reñida votación la candidatura de D. Rafael Jiménez Díaz, que se convirtió
en el primer presidente de la SEF, el Vicepresidente fue D. Antonio Bello Pérez,
El secretario D. Javier Romero Cano, la tesorera Dña. Cristina Noval Alonso y los
vocales. D. Antonio Gómez Barcina, José Mª Melero Vara, D. Ignacio Palazón
Español, Adolfo Rupérez Cuellar y Juan José Tuset Barachina. Esta Junta Directiva
debería consolidar la Sociedad y organizar el II congreso SEF. En el verano de
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Figura 2. Participantes en el I Congreso de la SEF, Granada, del 8 al 11 de
noviembre de 1982.

Figura 3. Número de trabajos según los patógenos estudiados presentados
en los Congresos de la SEF (1982 -1989). En el congreso de 1987 sólo se
consideran los trabajos presentados por los fitopatólogos españoles.

1983, el Presidente y el Secretario de la SEF participaron a título personal en el
75 congreso de la “American Phytopathological Society, APS” que se celebró en
“Iowa State University” en Ames, USA. La SEF obsequió a la APS una placa con
motivo de la celebración de su aniversario de diamante, esta placa figura en un
lugar preferencial en las oficinas de la APS en Minnesota.
El II Congreso SEF se celebró del 24 al 28 de octubre de 1983 en VitoriaGasteiz, organizado por los socios Antonio García Orad y Francisco Pérez de San
Román de la Estación de Mejora de la Patata. En este Congreso la SEF contaba
con 154 socios que presentaron 57 trabajos, de estos el 57 % tenían como agentes
patógenos hongos, 18 % nematodos, 14 % virus, 9 % bacterias y 5 % otros
(Figura 3) y habían sido realizados el 44 % en el INIA, 30 % en las universidades,
21 en el CSIC y 5 % en otros y la excursión técnica fue a La Rioja Alavesa donde
tuvimos la oportunidad de visitar viñedos y gozar de sus productos en la bodegas
alavesas. En la Asamblea General entre otros acuerdos se tomó la decisión de
realizar el próximo congreso en la Isla de Tenerife. La SEF publicó su primer
Directorio de Miembros y los trabajos de las IV, V y VI Jornadas Fitopatológicas del
Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la SEM, en el libro “Jornadas
sobre Patología Vegetal”, Colección Monografías INIA Nº 48.
Al tercer año de fundación la Sociedad se encontró con dos retos i) por
motivos profesionales el presidente de la SEF se ausentó del país, teniendo
que asumir su función, tal y como indican los Estatutos, el Vicepresidente, ii) la
organización de su congreso nacional en el Archipiélago Canario, en el cual el
coste del viaje podría influir en la participación de los socios, sin embargo, al ser
un sitio que ofrecía grandes alicientes, tuvimos una participación muy buena más
de 200 congresistas y los socios continuaban aumentando llegando este año a los
168. El congreso se celebró del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1984 en el
Puerto de la Cruz (Tenerife) organizado por los socios Mª Luisa Gallo Llobet y Julio
Hernández Hernández del instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Se
presentaron 96 trabajos: 42 % de hongos, 26 % de virus, 22 % de nematodos, 7
% de bacterias y 4 % otros. En 1984 ya se habían realizado las transferencias de
los CRIDA (Centros Regionales del INIA) a las diversas Comunidades Autónomas
y el INIA se había quedado reducido a algunos Centros en Madrid, para nuestro
análisis de los Centros de procedencia de los investigadores, hemos seguido
agrupando como INIA a todos los investigadores de las CCAA (ex INIAs), así
en este congreso: el 54 % de los trabajos presentados eran del INIA, el 21 % de
Universidades, el 15 % del CSIC, el 5 % de los Servicios de la Protección de los
Vegetales y el 1 % a empresas de semillas. La visita técnica se realizó visitando
los cultivos tropicales y subtropicales del valle de La Orotava para continuar hacia
las Cañadas del Teide y visitar uno de los mejores parques nacionales de España.

En la Asamblea General de Tenerife se celebraron elecciones para remplazar, tal
y como dicen los estatutos, a la mitad de la Junta Directiva, siendo elegido en
esta oportunidad presidente D. Agustín Alfaro García, tesorero D. Gerardo Carazo
Monge y vocales D. Mariano Cambra Álvarez y D. Juan Pedro Marín Sánchez y se
propuso para celebrar el siguiente congreso a la ciudad de Pamplona (Navarra),
siguiendo una regla no escrita la de realizar un congreso en el sur y el siguiente
en el norte.
La actividad de la SEF después de cuatro años seguía siendo muy activa,
el crecimiento de los socios era constante (véase el Gráfico en el artículo de
Emilio Montesinos) en cantidad y sobre todo en calidad de los trabajos que se
presentaban a los congresos, a pesar de tener congresos todos los años tal y
como lo estipulaban los estatutos. El IV congreso de la SEF se celebró del 21
al 24 de octubre de 1985 en Pamplona (Navarra), organizado por la socia Mª
Luisa Borruel Olano. Contó con la asistencia de más de 150 congresistas que
presentaron 68 trabajos: 42 % de hongos, 26 % de virus, 16 % de bacterias y 16
% de nematodos y los centros de trabajo fueron: 49 % del INIA, 21 % del CSIC,
18 % de Universidades y 2 % otros. La visita técnica fue a los cultivos hortícolas
de la Ribera del Ebro y la Escuela de Enología de Olite. En la Asamblea General se
aceptó un nuevo reto, si tomamos como ejemplo lo que sucede en las corridas de
toros, el I Congreso de Granada fue la toma de nuestra alternativa, pero faltaba la
confirmación de ésta para doctorarse y la oportunidad surgió a raíz de la propuesta
de la “Mediterranean Phytopathological Union (MPU)” para que la SEF organizara
en España el próximo Congreso de la MPU. La SEF recogió el reto y escogió
Granada como sede del VII Congreso Internacional de la MPU, coincidiendo con
el V Congreso de la SEF que se realizaría en 1987. Para cumplir con nuestros
estatutos que establecían que había que realizar una reunión anual, que coincidiera
en lo posible con la Asamblea General, se acordó realizar la I Jornada Científica de
la SEF en 1986 con una mesa redonda cuyo tema fue Patógenos de las plantas en
España. Esta reunión se realizó del 17 al 18 de octubre de 1986 en el Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo (La Coruña), la asistencia fue, como es
lógico, menor que en un congreso, pero los fitopatólogos españoles podíamos
reunirnos, intercambiar opiniones, colaboraciones, materiales y trabajos, es decir
todo aquello que es necesario para nuestras investigaciones, pero que nunca se
publica en los libros de actas de los congresos y quizás sea la riqueza más valiosa
que ha dado y sigue dando la SEF a los fitopatólogos españoles. Este año tocaban
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las elecciones y una vez más la mitad de la Junta Directiva fue renovada siendo
elegidos Vicepresidente D. Antonio Gómez Barcina, secretaria Dña. María Arias
Delgado, y vocales: Dña. Mª Luisa Gallo Llobet, D. Javier Legorburu Faus y D.
Carlos Palazón Español.
1987 fue el año del gran reto para la SEF. Organizar un congreso internacional
incluía una serie de acciones que duplicaban el trabajo de un congreso nacional,
incluido entre estos los costes y el idioma (inglés), pero la SEF y el equipo
organizador liderados por Antonio Gómez Barcina aprobó con muy buena
nota este primer gran reto El VII Congreso Internacional de la “Mediterranean
Phytopathological Union” y el V Congreso de la SEF se celebró del 20 al 26
de septiembre de 1987 en Granada con la asistencia de 300 congresistas que
presentaron 201 trabajos de los cuales 93 fueron de fitopatólogos españoles,
correspondiendo un 43 % a hongos, 31 % a virus, 18% a nematodos, 6 %
a bacterias y 1 % a otros, realizados en el INIA 44% , Universidades 28 %,
CSIC 18 %, Servicios de Sanidad de los Vegetales 4 % y otros 5 %. En esta
reunión tuvimos el placer de ver la Alhambra en una visita nocturna, disfrutar
de la gastronomía andaluza, visitar una vez más las Alpujarras y sobre todo,
relacionarnos con los fitopatólogos de diversos países europeos, africanos y
asiáticos que conforman la MPU, con los futuros éxitos que siempre salen de
estas relaciones. En la Asamblea General de la SEF se discutió que había sido
de mucho provecho el organizar el congreso nacional después de dos años, lo
que había contribuido a tener más y mejor comunicaciones, porque el plazo de
un año era muy corto para que algunos equipos pudieran tener resultados válidos
para presentar en un congreso de la SEF, igualmente habría más tiempo para
organizar estos eventos que seguían constituyendo la principal actividad de nuestra
Sociedad, acordándose que a partir de este momento, los congreso de la SEF se
realizarían cada dos años y para cumplir con los estatutos se celebrarían Jornadas
Científicas en los años sin congresos. Pero como no todo puede ser perfecto, fue
en este congreso internacional en el que las “Meigas” intervinieron y en el libro
de resúmenes y en el programa del VII Congreso Internacional de la MPU figuraba
la SEF como organizadora pero en ningún momento se mencionó que se trataba
del V Congreso de la SEF, este error llevó a los organizadores del VI Congreso
en 1989 a denominarlo V Congreso de la SEF y a partir de este momento el error
continuó en los congresos posteriores, en sus 30 años la SEF ha organizado, en
realidad, dieciséis congresos nacionales aunque el último congreso de Vitoria en
2010 fuera numerado como XV Congreso SEF.
En el año 1988, a pesar de los esfuerzos realizados por la Junta Directiva
de realizar unas Jornadas Científicas en unión con la Sociedad Portuguesa de
Fitopatología esto no fue posible y tuvo que realizarse una convocatoria de
Asamblea General en Sevilla para poder realizar las votaciones de la renovación
de la Junta Directiva. En estas elecciones por la renuncia del Vicepresidente para
ser candidato a Presidente, hubo que agregar a la renovación de la junta Directiva la
elección del Vicepresidente, siendo elegidos: Presidente D. Antonio Gómez Barcina,
Vicepresidente D. Dionisio López Abella, Tesorero Dña. Paloma Melgarejo Nárdiz
y como vocales D. Miguel Ángel Blanco Soler y Dña. Mª Milagros López González.
El V Congreso de la SEF se celebró del 17 al 20 de octubre de 1989 en la
Universidad de Extremadura, Badajoz, organizado por el equipo liderado por José
del Moral de la Vega con una asistencia de 200 participantes que presentaron 107
trabajos: 41 % de hongos, 35 % de virus, 18 % de nematodos, 5 % de bacterias
y 1 % de otros; realizados en un 50 % en el INIA, 23 % en las universidades, 16
% en el CSIC, 7 % en los Servicios de Sanidad de los Vegetales y un 4 % en
otros. La visita técnica se realizó por Tierra de Barros donde observamos frutales
y viñedos. En la Asamblea General se conoció la invitación de la Asociación
Latinoamericana de Fitopatología (ALF) para organizar dentro de los actos de la
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Figura 4. Número de trabajos de acuerdo a la Institución donde se realizaron
presentados en los Congresos de la SEF (1982-1989). En el congreso de
1987 sólo se consideran los trabajos presentados por los fitopatólogos
españoles. A partir de 1984 todos los Centros del INIA transferidos a las
autonomías, se han seguido considerando como INIA para la realización
del presente gráfico.

celebración del 500 aniversario del descubrimiento de América el VI Congreso de
la ALF, conjuntamente con el VI Congreso de la SEF en 1992, siendo nombrado
Presidente de ALF el Presidente de la SEF, D. Antonio Gómez Barcina.
Hasta este momento las comunicaciones a los congresos de la SEF han sido
editadas en libros, con la excepción del I Congreso de Granada. El II Congreso
de Fitopatología fue editado por el Gobierno del País Vasco, el III Congreso
de Fitopatología por el Gobierno de Canarias, el IV Congreso en un número
extraordinario de la revista El Campo, el V Congreso (VII Internacional de la UPM)
editado por la Junta de Andalucía y el VI Congreso en un libro denominado Estudios
de Fitopatología editado por la Junta de Extremadura.
En 1990 se organizó la II Jornada Científica de la SEF del 18 al 19 de
septiembre en el centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA) en La
Alberca (Murcia), organizado por el socio Ventura Padilla Villalba, celebrándose
una mesa redonda sobre “Resistencia y control de enfermedades” y la consiguiente
renovación de la Junta Directiva, elección en la cual se demostró una vez más el
espíritu democrático y participativo de los socios de la SEF, donde algunos cargos
se eligieron por diferencias de 1 ó 2 votos. Los elegidos en esta oportunidad fueron:
Vicepresidente D. Fernando Romero Muñoz, secretaria Dña. Mª Teresa Serra Yoldi,
vocales D. Fernando García-Arenal Rodríguez, D. Pablo García Benavides y D.
José del Moral de la Vega.
Ha pasado hasta el momento una década desde que se decidió fundar la SEF,
de los 30 socios que firmaron el acta fundacional el 24 de septiembre de 1981,
llegamos a 125 socios fundadores en el I Congreso de la SEF, incluido el Socio
de Honor Fundador D. Miguel Benlloch Martínez y hasta los 314 socios en 1990,
con dos nuevos Socios de Honor D. Agustín Alfaro Moreno y D. Miguel Rubio
Huertos, 6 Congresos nacionales, 1 Congreso Internacional, 2 Jornadas Científicas,
6 libros con los trabajos presentados en los congresos, un directorio de miembros,
la SEF pertenece a la “International Plant Protection Society”, Mediterranean
Phytopathological Union” y Asociación Latinoamericana de Fitopatología y muchas
otras actividades científicas y de colaboraciones con los Gobiernos Autonómicos,
difíciles de enumerar en tan pocas páginas, sin embargo, la historia aún sigue….
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