Variedades MG tolerantes a herbicidas: Riesgos y oportunidades para
España
NOTA DE PRENSA
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) y la Fundación Foro
Agrario (FFA), conjuntamente, han celebrado en Madrid, el día 31 de marzo de 2011,
una Jornada Técnica, dentro del marco de la SEGURIDAD Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS, dedicada a estudiar y debatir los principales problemas y las
soluciones que se presentan en el posible cultivo de las Variedades MG tolerantes a
herbicidas: Riesgos y oportunidades para España. Han participado más de un centenar
de expertos pertenecientes a Universidades y Centros de Investigación, sectores de la
Producción, Comercialización y Consumo, así como del mundo empresarial y de la
Administración Pública.
La presentación fue llevada a cabo por D. Jesús Vázquez Minguela y D. Pedro Urbano
Terrón, Director de la Escuela y Presidente de la Fundación, respectivamente,
interviniendo a continuación D. Martín Fernández de Gorostiza, quien analizó las
posibilidades del empelo global de las variedades MG tolerantes a herbicidas.
La primera mesa, cuyo lema era la EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
AUTORIZACIÓN, fue moderada por Dª. Pilar Carbonero y a ella presentaron
comunicaciones, Dª. Ana Fresno, D. Ramón Albajes, Dª. Cristina Chueca y D. Luis
Orodea. La segunda mesa, bajo el lema de GESTIÓN RESPONSABLE Y
OPORTUNIDADES, fue moderada por D. Pedro Castañera y a ella presentaron
comunicaciones, D. Andreu Taberner, D. Vicente Bodas, D. José Ramón Díaz y Dª.
Concepción Novillo.
A continuación se desarrolló un animado Debate entre los participantes y los expertos
que habían intervenido en las mesas, expresando libremente sus puntos de vista sobre
problemas concretos y posibles soluciones. En todos los casos, prevalecieron criterios
de independencia y objetividad en el tratamiento de los temas dando cabida a las
diferentes corrientes de opinión sin ningún tipo de restricciones. Clausuró la Jornada D.
Pedro Urbano Terrón, Presidente de la Fundación Foro Agrario.
Las diferentes comunicaciones, así como los debates y las conclusiones que se
presentaron a continuación, podrán visitarse en las webs de la ETSIA
(www.etsia.upm.es) y de la FFA (www.foroagrario.com).
Los asistentes agradecieron a la ETSIA y a la FFA la oportunidad de haber participado
en esta Jornada y les encomiendan que hagan llegar las Conclusiones a las distintas
instituciones y representaciones políticas, económicas y sociales de ámbito autonómico,
nacional y comunitario, con intereses y responsabilidades en las Variedades MG
resistentes a herbicidas.
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