CONGRESO LATINOAMERICANO DE FITOPATOLOGIA
CAMPUS SAN JOAQUIN
Enero 10 de 1994.
_______________________________
Junto con recalcar lo valioso que es para nuestra Universidad Católica el hecho de ser
sede de este Congreso Latinoamericano de Fitopatología, tengo el honor de
extenderles a todos los participantes, la más cordial bienvenida a nuestra Casa.
La actualidad e importancia del asunto que los reúne, se halla atestiguada por el hecho
de ser esta la séptima vez que la Asociación Latinoamericana de Fitopatología organiza
una jornada de esta índole, desde su fundación en 1964. En nuestra región,, que no se
ha caracterizado desgraciadamente por la cantidad y persistencia de las acciones
internacionales mancomunadas en temas de relevancia científica, económica y social,
es ciertamente ejemplar este caso de una Asociación que ha tenido una actividad de tal
constancia, la que se expresa no sólo en reuniones como esta, sino en la revista
Fitopatología que cuenta ya con 27 volúmenes publicados. Estamos convencidos de
que sólo estas acciones de cobertura regional podrán ser efectivas para abordar
problemas como el de la Fitopatología, tanto desde el punto de vista del combate
mismo de las pestes, cuanto desde el de la formulación de políticas regionales, el de la
formación y perfeccionamiento de personal profesional, científico y técnico, y el
fomento de una investigación científica interdisciplinaria que sea dinámica y efectiva.
Basta con dar una mirada al Programa del Congreso para formarse una idea de la
vastedad del campo de acción de la Fitopatología moderna.
El toca por un lado problemas de dotación genética como los que afectaron hace ya
treinta años al maíz por la inadvertida introducción del gene de susceptibilidad al tizón
del Sur, mientras toca por otro los peligros usuales de introducción de plagas
importadas. Son varias las conferencias y symposios que abordarán este género de
temática.
Pero como natural extensión de ella, la Fitopatología incorpora los grandes temas
actuales de Biología Molecular y Biotecnología. El impacto de estas disciplinas en todo
el conjunto del conocimiento biológico no necesita de mayor comentario, como no sea
para recordar que la manipulación génica ha abierto un camino de fascinantes
perspectivas y de indudables riesgos, y que tal vez no hay ninguna disciplina que
debiera compenetrarse tan profundamente con estos adelantos como las Ciencias
Agrarias y en nuestro caso la Fitopatología. Creo que permanecer al margen de la
corriente de progreso que se ha abierto por la Biología Molecular equivaldría, en un
campo distinto a querer minimizar el impacto de la informática; y cada vez parece más
evidente que el especialista en salud vegetal debe tener una sólida información en
Biología Molecular y Genética Molecular. Esto marca un camino muy atrayente para
nuestras universidades.
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Todo el problema de pesticidas tiene - aparte de su importancia sanitaria y ecológica una significación muy especial para los países pobres exportadores de productos
agrícolas.
Una mirada al Programa del Congreso, muestra que temas de esta índole, junto a otros
igualmente importantes, formarán parte sustancial de su trabajo en estos días, lo que
nos permite augurar un resultado positivo y útil para la reunión.
Positivo y útil en cuanto será la ocasión de conocer resultados de experiencias
rigurosas y de líneas de investigación bien establecidas.
Positivo en cuanto permitirá el contacto informal y el mutuo conocimiento de
investigadores, lo que es una de las fuentes más habituales de nuevas iniciativas
creativas.
Positivo, en cuanto puede reforzar nuestra convicción de la necesidad de aunar
nuestros esfuerzos para progresar en este campo de trabajo dentro de nuestra región.
Al mirar la lista de patrocinantes, tanto del sector público como del sector privado, y la
de las industrias que auspician este evento, uno refuerza la confianza de que el
empeño científico-técnico que lo inspira contará con un amplio respaldo duradero en el
tiempo.
Por eso agradezco la oportunidad que se le ha dado a nuestra Universidad de
organizar este Congreso, y les deseo el mejor éxito, no sólo por lo que ello significa
para la esforzada e inteligente labor de ustedes, sino por el significado que tiene para
todo nuestro desarrollo nacional.

