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Una vez más estamos en contacto para intercambiar información 
relacionada a nuestra disciplina y sociedad. Quienes tengan noticias 
para nuestro próximo boletín, los alentamos a que nos la envíen a 
spereyra@inia.org.uy, pmond@fagro.edu.uy,   dmaeso@inia.org.uy  o  
clara@fagro.edu.uy. Desde ya muchas gracias. 
 
 
Comisión Directiva de SUFIT  

 

 
ACTIVIDADES

 
Relacionamiento con otras sociedades de Fitopatología 
 
American Phytopathological Society (APS) – Continuamos 
relacionándonos con esta sociedad para la organización de la reunión de 
las sociedades de fitopatología de las Américas (“2010 Meeting of the 
Americas”). En este sentido se ha recibido una nota solicitando la 
postulación de países que deseen actuar de co-anfitrión y sede de la 
mencionada reunión.  La condición ha sido que la sociedad co-anfitriona 
sea de un tamaño de al menos 1000 asociados. Aún cuando SUFIT no 
reúne esta condición, se envió nota de apoyo al Dr. Lee Calvert (Comité 
de MOA, APS).para colaborar en la organización. 
 
Asociación Latinoamericana de Fitopatología (ALF) – Continuamos en 
comunicación periódica por asuntos varios 
 

• Nominación de candidatos a cargos de la Sociedad Internacional 
de Fitopatología ((ISPP) – Se propuso al Dr. Eduardo French como 
candidato a la Comisión Directiva de ISPP. Ver adjunto. 

 
 

 



From: French, Edward (CIP)  
Subject: FW: International Society for Plant Pathology: Election of Executive Committee 

 
mplir con la tarea de actuar como miembro del "Comité de Nominación 

e Miembros para el Comité Ejecutivo de la ISPP 2008 - 2013".  Mi responsabilidad es recibir sus 

duardo French 
cutivo ALF 

o: French, Edward (CIP) 
ubject: Nominaciones al Comité Ejecutivo de ISPP 

 de Fitopatología (SUFIT) quisiera proponer al Dr.  
duardo French como miembro del Comité Ejecutivo de la ISPP, en representación de América 

retario Ejecutivo de la 

os cordiales por SUFIT, 
ilvia Pereyra 

Edward (CIP)  
ubject: RE: 

e honran con su nominación como candidato para el Consejo Directivo de la ISPP, pero debo 
nes. Hace 20 años ya fui vice-presidente durante cinco años. En abril 

un 

 
rica durante una 

REGULARIZACIÓN DE CUOTAS

Estimados colegas: 

En Febrero 2007 debo cu
d
sugerencias para entonces cumplir en proponer candidatos latinoamericanos  a los cargos de 
Presidente, Vice-Presidente, Secretario General y Tesorero de la "Sociedad Internacional de 
Fitopatología".       
 
Atentamente 
E
Secretario Eje
 
 
T
S
 
Estimado Dr. French, 
 
La Sociedad Uruguaya
E
Latina y en reconocimiento a una dilatada y fructífera trayectoria como Sec
ALF. 
 
Salud
S
 
From: French, 
S Nominaciones al Comite Ejecutivo de ISPP 
 
Estimados colegas: 
M
rehusarla por tres razo
cumplo 70 años, por lo que no debo asumir obligaciones con tan largo plazo como los cinco años 
que rige cada directiva. Finalmente, estoy muy recargado con responsabilidades en la ALF y 
compromiso de completar un libro que llevo tres años escribiendo. 
Recomiendo se escoja a una persona con buenas credenciales que no pase de 40 años de edad
y así pueda aspirar a dos cargos consecutivos representando así a Latinoamé
década. En el segundo periodo podría aspirar a la presidencia. 
Un cordial saludo 
Eduardo 
 
 
 

   
        

 
 

en regularizar sus 

 

Quienes dese
cuotas, pueden contactarse con 
nuestra tesorera Dra. Sandra Lupo 
(slupo@fing.edu.uy) 

 

mailto:slupo@fing.edu.uy


PUBLICACIONES DE INTERÉS 
 

TLAS FITOPATOLGICO

, es un Proyecto de INTA denominado 

A  ARGENTINO 
(Fuente: Boletín SAFV- Mayo 2008) 
El Atlas Fitopatológico de Argentina
"Atlas e índice de Enfermedades de las Plantas Cultivadas y Nativas 
Explotadas de Argentina". Su concreción ha sido la aspiración 
permanente de numerosos fitopatólogos, que recién se torna en realidad 
gracias a los avances de la informática y a la buena disposición para 
trabajar en colaboración de nuestros investigadores. El Atlas 
Fitopatológico de Argentina es una herramienta que facilita la búsqueda 
rápida y actualizada de patógenos y enfermedades de las especies 
cultivadas y nativas explotadas de Argentina. Su uso esta especialmente 
dedicado a: Docentes de las Facultades de Agronomía, Ciencias Exactas 
y otras que incluyan especies vegetales cultivadas en sus programas. La 
dirección web es: http://www.fitopatoatlas.org.ar/ 

 
CURSOS, BECAS 

 
urso de posgrado sobre interacciones planta-patógeno 

rado Aspectos 
C
La Universidad de Rosario dictar el curso de postg
fisiológicos y moleculares de las interacciones planta-patógeno causantes 
de stress bióticos y su aplicación en la selección de estrategias de control. 
El curso se realizar entre del 30 de junio al 4 de julio de 2008 bajo la 
dirección de la Dra. Rosanna Pioli (FCA-UNR) y tiene como objetivos: 
Conocer e interpretar los mecanismos fisiolgicos-bioquímicos y las 
regulaciones metabólicas involucradas en las interacciones planta-
patógeno o stress bióticos a fin de inferir estrategias de control. Los 
participantes sern evaluados en los siguientes aspectos: a- Participación 
en clases y seminarios a través de la presentación y análisis de artículos y 
publicaciones, capacidad de síntesis, y los recursos utilizados para resolver 
situaciones planteadas durante el curso. b- Conocimiento e integración 
de los temas abordados y la bibliografía cedida durante el curso 
mediante un examen o trabajo de elaboración final, enviado va 
electrónica en tiempo y forma. Carga horaria 30 hs Arancel: $250. 
Informes e Inscripción: Escuela de Graduados - Facultad de Ciencias 
Agrarias UNR, Campo Experimental Villarino. e-mail: posgrado-
agr@unr.edu.ar 
 

CHARLAS, SEMINARIOS, REUNIONES, CONGRESOS, etc. 
 

AYO 2008 

 Reunión Mundial de Trichoderma,  
  

1-23 mayo, 2008   

 www.trichoderma-world-congress.com

M
 
X
VII Congreso Nacional de Fitopatología
II Congreso Nacional de Fitoprotección., 2
San José, Costa Rica. 



 
CONGRESO ARGENTINO DE FITOPATOLOGÍA 

a Asociación Argentina de Fitopatólogos, tienen el agrado de invitarlos a participar del 
a cabo en la ciudad de Córdoba, 

L
1er Congreso Argentino de Fitopatología, que se llevará 
durante los días 28-29 y 30 de Mayo de 2008. En el evento se expondrá la producción 
científica de los participantes, referida a temas de Fitopatología y ciencias afines. Tendrán 
lugar conferencias y mesas redondas sobre el manejo de enfermedades, interacción 
hospedante-patógeno, epidemiología, aspectos moleculares de la resistencia, insectos 
vectores, entre otros típicos. La sede del Congreso ser en el Complejo Hotel de La 
Cañada. En nombre de la Comisión Organizadora y de las autoridades de la Asociación 
Argentina de Fitopatólogos esperamos contar con vuestra valiosa presencia. Luis Rogelio 
CONCI. Presidente del 1er Congreso Argentino de Fitopatología. Visitar: 
www.aafitopatologos.com.ar 
 
JUNIO 2008 
13-18 — 5th International Congress of 

Brisbane, Queensland, Australia. Nematology. 
www.5icn.org
 
JULIO 2008 
American Phytopathological Society Centennial Meeting 

08 — Minneapolis, MN, EEUU. 26-30 Julio 20
http://meeting.apsnet.org/
 
AGOSTO 2008 
3-7 — 35th Annual Meeting of the Plant 

tion Society of America. San Growth Regula
Francisco, CA. www.pgrsa.org
 
17-22 — 16th Congress of the Federation of 

uropean Societies of Plant Biology (FESPB). E
Tampere, Finland. www.fespb2008.org
 
17-22 - 12th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-12), Cairns, 

ustralia on August 17-22, 2008. Scientific Program: Please see the following page for A
the updated Scientific Program including a preliminary timetable 
(www.kenes.com/isme12/Timetable.pdf) overview of ISME-12. Please see the following 
link for details: www.kenes.com/isme12/scientific.asp. 
 
20-22 — 4th International Symposium on 
Rhizoctonia. Berlin, Germany. 
www.rhizoctonia.org
 
23-24 — 3rd International Phytophthora/ 
Pythium Workshop in association with the 9th 

w ytophthora/
ICPP-2008. Torino, Italy. 

ww.aphis.usda.gov/plant_health/identification/ph
 
24 — Colletotrichum Diseases of Fruit Crops 
Workshop (with the ICPP). Torino, Italy. 
www.icpp2008.org/workshops_det6.php
 



 
24-29 — 9th International Congress of Plant 

athology. Torino, Italy. www.icpp2008.orgP
 
30-September 2 — 10th International Fusarium 

orkshop. Alghero, Sardinia, Italy. W
www.cdl.umn.edu/scab/10th_fhb_wkshp.htm
 
30-September 3 — 8th European Nitrogen 
Fixation Conference. Gent, Belgium. 
http://NFix2008.psb.ugent.be
 
SETIEMBRE 2008 
4-5 – Segundo Taller Ururuguayo de Agentes Microbianos para el Control Biológico. 
La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Por mayor información: www.inia.org.uy o dirigirse a 
kcabrera@inia.org.uy
 
9-12 — IOBC/WPRS Workshop Molecular 

ools for Understanding and Improving T
Biocontrol. Interlaken, Switzerland. 
www.iobc-wprs.org/events/index.html
 
22-26 — 16th Ornamental Workshop on 

iseases and Pests. Hendersonville, NC. 
ieties/ornamental/

D
www.cals.ncsu.edu/plantpath/activities/soc
 
OCTUBRE 2008 
26-31 — IV International Silicon in 

erence. Wild Coast Sun, 
frica. 

Agriculture Conf
Port Edward, KwaZulu-Natal, South A
www.siliconconference.org.za
 
NOVIEMBRE 2008 
4-7 — 2nd International Symposium on 

f Bacterial Plant Diseases. Biological Control o
Orlando, FL. http://grove.ufl.edu/~biocon/
 
ENERO 2009 
12-16 — XV Latin American Congress of 

y. Santiago, Chile. Plant Patholog
www.puc.cl/agronomia/congresoalf
 
TBA — Indian Phytopathological Society 

ternational Symposium on Plant Pathology. In
India. www.ipsdis.org
 
MARZO 2009 
24-26 — The Sixth International IPM 

ranscending Boundaries.” 
ymposium09/

Symposium, “T
Portland, OR. www.ipmcenters.org/ipms
 

http://www.inia.org.uy/


JULIO 2009 
h International Symposium on 

 

ases. 

3/

5-10 — XXIt
Virus and Virus-Like Diseases of Temperate
Fruit Crops and XIIth International 
Symposium on Small Fruit Virus Dise
Neustadt an der Weinstrasse, Germany. 
www.phytomedizin.org/index.php?id=19
 
19-23 — 14th Congress on Molecular 

ity, Plant-Microbe Interactions. Québec C
Canada. www.ismpminet.org/meetings
 

 determinar - 2° Taller de Investigadores de Fusariosis de la Espiga de trigo y cebada, A
La Estanzuela, Colonia, Uruguay 
 
 

                              
 


