MICROBIOLOGÍA DE PLANTAS

El Grupo de Microbiología
de plantas, seis años después

Antonio de Vicente
Presidente del Grupo. Universidad de Málaga
adevicente@uma.es

DIC 2015

P

30

arece que fue ayer, pero no, fue hace tan solo poco más en contacto a los de los microbios «buenos» con los de
de seis años, cuando el entonces director de Actualidad los «malos», como nos denominamos entre nosotros, y es
SEM, la antecesora de SEM@foro, Federico Navarro, que en el fondo hay bastante más de común entre las
tuvo la iniciativa de preparar números monográficos de interacciones beneficiosas y las patogénicas de lo que en
aquella publicación para la presentación de los distintos un análisis somero se podría esperar.
grupos especializados de la SEM y no conforme con ello,
La Junta Directiva actual está formada por Pablo
tuvo la genial ocurrencia de que sería apropiado que el Rodríguez-Palenzuela (Madrid), Mari Trini Gallegos (Gragrupo más joven entonces fuera el elegido para comen- nada), Diego Romero (Málaga), Nuria Gaju (Barcelona),
zar esta serie, y así surgió aquel primer número especial Marta Martín (Madrid) y el que les escribe en nombre de
dedicado a un grupo especializado, el de Microbiología de todos; pero esta Junta ya ha sido renovada completamente
Plantas, que apareció en junio de 2009 en el número 47 y aprovechemos para agradecer a aquellos que formaron
de Actualidad SEM. Luego bajo la dirección de Víctor Cid parte de la primera Junta elegida en 2005 y que apadriesta serie ha continuado creciendo y afortunadamente se naron el nacimiento de este grupo, Emilia López-Solanilla
ha consolidado y como ya han pasado por aquí todos los (Madrid), Alejandro Pérez-García (Málaga), Ramón Pengrupos, se inicia una segunda ronda de nuevo con el grupo yalver (Valencia, que sigue siendo nuestro corresponsal),
de Microbiología de Plantas, MiP para los amigos, aunque Anna Bonaterra (Girona) y nuestro eterno presidente Jesús
ya no sea el más joven.
Murillo (Pamplona), bueno sí, y yo era el vice, pero como
En 2009, el entonces presidente Jesús Murillo y el que ven me las arreglé para seguir… e incluso ascender en la
lo es ahora, un servidor, que en aquella época era vicepre- estructura de poder. Pues bien, desde entonces el grupo ha
sidente, fuimos los encargados por Fede de buscar colabora- crecido y sobre todo, en mi opinión, se está consolidando
ciones y de preparar el artículo introcomo un grupo activo y en particular,
ductorio y de presentación del grupo
como un grupo de colegas que cada
MiP, donde explicábamos las razones
vez interactuamos más y mejor, tanque nos llevaron a poner en marcha
to a nivel científico, objetivo formal,
este nuevo grupo especializado dentro
como personal, objetivo más informal
de la SEM. Un objetivo principal del
pero nada desdeñable. Y quizás como
MiP, entonces y ahora, fue impulsar el
prueba de ello, os resumo a continuadesarrollo del área de las interaccioción algunos datos.
nes entre microorganismos y plantas,
Creo que el principal dato es que
reuniendo aquí tanto las beneficiosas
el grupo, que se constituyó inicialcomo las perjudiciales, sirviendo de
mente por 38 socios en 2005, ha ido
foro para el intercambio de ideas y
creciendo poco a poco, éramos 49 en
favoreciendo la colaboración científica
2010, en 2015 ya somos 62 socios y
Figura 1. Logotipo del grupo diseñado por
entre los distintos investigadores de Alejandro Pérez García con motivo de la II
estoy convencido de que seguiremos
este campo en España; esto es, poner Reunión en 2007.
creciendo. Otros indicadores de la con-
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solidación de este grupo son los seis simposios organizados tuales» que solo algunos podemos recordar y 2) utilizar el
en los últimos Congresos Nacionales de la SEM (Cáceres MiP como plataforma científica para los investigadores más
2005, Sevilla 2007, Almería 2009, Salamanca 2011, Bar- jóvenes, para ello, todas las reuniones se han organizado
celona 2013 y Logroño 2015). Y sobre todo, las Reuniones en comunicaciones orales, casi exclusivamente impartidas
del Grupo Especializado MiP que ya han alcanzado su sexta por doctorandos o jóvenes doctores, sin necesidad de que
edición este año; la primera fue en junio de 2005 en Cer- se trate de investigaciones ya concluidas. Y todo ello, sin
cedilla (Madrid), y luego vinieron Benalmádena (Málaga) olvidar el objetivo principal de que la reunión se realice en
en marzo de 2007, Granada en febrero de 2009, la IV en un ambiente lo más distendido posible, favoreciendo así el
Tánger (Marruecos) en febrero de 2011, Girona en abril de establecimiento y reforzamiento de relaciones a nivel perso2013 y la última, la VI, en Miraflores de la Sierra (Madrid) nal, que sin duda favorecen el establecimiento de colaboraen marzo de 2015, todas ellas inolvidables, os lo aseguro ciones científicas muy fructíferas, pero a través de lazos de
yo que estuve allí. La participación en dichas reuniones amistad entre los investigadores, jóvenes y no tan jóvenes.
está consolidada con números de participantes entre 50 y
Y para terminar, otro dato también contundente y espe80 y con alrededor de 40 comunicaciones cada año; otro ranzador es el del número de grupos que participan en este
dato que habla muy bien de la salud del grupo y de que su especial de SEM@foro sobre el MiP. Para aquel primer especontinuidad está garantizada, es que los compañeros de cial de junio de 2009 tuvimos que «convencer» entre Jesús
la Universidad de Salamanca ya
y el que suscribe a «cuatro» gruestán trabajando para organizar
pos pioneros para que preparaTodo parece indicar que el grupo esta sano
la VII y los de la Universidad de
sen los cuatro artículos que se
y «biocontrolado»
Sevilla ya se han comprometido
incluyeron en aquel número de
para la VIII. Todo esto parece
Actualidad SEM (sin lomo por
indicar que el grupo está sano y «biocontrolado»…, aunque cierto, comentario éste que solo entenderán algunos). Sin
algunos de sus socios insistan en trabajar en el lado oscuro embargo, hoy en este número de Diciembre de 2015 de
de la enfermedad. Aprovecho para agradecer el entusiasmo SEM@foro, el especial del grupo MiP lo componen los artíy la generosidad de esfuerzo e imaginación de todos los culos enviados por ¡catorce¡ grupos, que aquí muestran su
organizadores, moderadores, etc y particularmente de los bien hacer y el elevado nivel científico de sus trabajos. Disparticipantes, que han hecho que todas estas reuniones frutadlo y muchas gracias a todos los que habéis ayudado
hayan sido un éxito.
a que este grupo casi familiar siga haciendo buena ciencia
En todas ellas hemos seguido apostando por un formato y buenos amigos. ¡Ah¡ y os esperamos en Salamanca y en
equivalente para favorecer los objetivos iniciales de las mis- el grupo a todos los que estudiéis algo relacionado con el
mas: 1) favorecer la comunicación e intercambio científico mundo de los microbios y de las plantas; os recuerdo que
basado en la convivencia «obligada» durante 2 ó 3 días de se puede pertenecer a varios grupos especializados… y al
todos los participantes, al estilo de los «ejercicios espiri- MiP es solo por tres euros al año.

Coliloquio, by Víctor.
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