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NOMBRE DEL GRUPO 
OPERATIVO (GO) 

Agroecología de los cultivos herbáceos de los secanos de la Comunidad de Madrid 
(ECOSECANO) 

AÑO DE CREACIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

Este proyecto centra su plan de trabajo en tres líneas básicas:  
LÍNEA 1. Demostración del proceso de reconversión de agricultura de conservación 
a agricultura ecológica. Esta línea de trabajo servirá para implantar dos ensayos 
demostrativos (uno en el IMIDRA y otro en una finca de agricultores). Estos ensayos 
demostrativos servirán para transferir parte de los conocimientos que, el equipo de 
Agroecología de Arvenses ha ido generando, a partir de los resultados obtenidos en 
numerosos proyectos de investigación, desde que se inició su trayectoria en 1980. 
En esta línea se plantean dos objetivos a cumplir:   
Objetivo 1. Evaluar, en diferentes cultivos, la respuesta de las arvenses (malas 
hierbas) durante la reconversión a manejo agroecológico.  
Objetivo 2. Evaluar los efectos de la fertilización y el laboreo sobre las arvenses y 
sobre el rendimiento de los cultivos durante el proceso de reconversión a agricultura 
ecológica 
LINEA 2. Evaluación de las comunidades arvenses de los cultivos herbáceos de 
secano en la Comunidad de Madrid. Esta línea de trabajo supone una innovación, 
puesto que no hay información relativa al estado de las comunidades arvenses, en 
cuanto a su composición y diversidad, en el conjunto de los cultivos de la Comunidad 
de Madrid. Los objetivos que se cumplirán con esta línea de trabajo son: 
Objetivo 3. Iniciar el inventario de las arvenses de los cultivos herbáceos de secano 
en la Comunidad de Madrid. 
Objetivo 4. Evaluar la diversidad taxonómica, funcional y composición de las 
comunidades arvenses en los cultivos herbáceos de la Comunidad de Madrid, en 
relación a las prácticas de manejo de los cultivos. 
LINEA 3. Análisis de la percepción, por parte de los agricultores, del riesgo que 
suponen las arvenses en los campos de cultivo. Esta línea, al igual que la línea 2, 
supone una innovación porque en el manejo agroecológico requiere un cambio en 
el imaginario colectivo, sobre los efectos negativos asociados a la presencia de 
arvenses y la pérdida de rendimientos. 
Objetivo 5. Determinar los principales factores que influyen para que las malas 
hierbas se perciban como un riesgo en los cultivos herbáceos de secano de la 
Comunidad de Madrid. 
LINEA 4. Difusión de resultados al sector productor y consumidor. Esta línea de 
trabajo es una continuación de lo el grupo de Agroecología de arvenses realiza ya 
que se considera una actividad imprescindible para que el conocimiento transcienda 
a las personas usuarias finales. 
Objetivo 6. Organizar sesiones formativas y jornadas para la difusión de los 
resultados obtenidos. 

EFECTOS ESPERADOS A 
ALCANZAR 

• R.1. La evaluación de los efectos de diferentes especies de cultivo, sobre la 
comunidad arvense, proporcionará información relativa a las relaciones que se 
establecen entre los cultivos y las arvenses, que podrá ser utilizada en el diseño de 
estrategias de manejo sin herbicidas. De esta forma, es posible hacer frente al 
compromiso entre conservación de la diversidad de arvenses y rendimientos 
aceptables.  
• R.2. La evaluación de los efectos de la fertilización orgánica y el laboreo, sobre 
la comunidad arvense y sobre el rendimiento del cultivo, permitirá conocer si la 
comunidad es capaz de estabilizarse limitando el desarrollo de las especies más 
competitivas, en un contexto de reducida disponibilidad en nitrógeno. Esto también 
nos dará información sobre elementos clave de la productividad del sistema en 
condiciones de fertilización orgánica en diferentes tipos de laboreo.  
• R.3. La elaboración del inventario/mapa, de la vegetación arvense en los cultivos 
herbáceos en secano de la Comunidad de Madrid, será una información valiosa para 
poder desarrollar estrategias de manejo de las arvenses desde una perspectiva 



 

agroecológica. También, será una información útil para poder implementar políticas 
orientadas a la conservación de la biodiversidad de las estepas madrileñas. 
• R.4. La evaluación de la diversidad funcional, de las comunidades arvenses de la 
Comunidad de Madrid, es una herramienta informativa de gran valor, para 
determinar los posibles efectos de las prácticas de manejo sobre la biodiversidad, 
dentro de los campos de cultivo de secano y su implicación con otros organismos 
como por ejemplo aves. 
• R.5. La información de la percepción de los agricultores sobre el riesgo de tener 
hierbas en sus campos, facilitará la transferencia del conocimiento centrado en el 
valor de la co-existencia entre hierbas y plantas de cultivo, sin efectos negativos 
sobre la rentabilidad económica de la actividad productiva.  
• R.6. Alcanzar un buen nivel de participación, de los agricultores de secano de la 
Comunidad de Madrid, en las sesiones y jornadas informativas y en las experiencias 
demostrativas. Esta información estará disponible en las Delegaciones de 
Agricultura y Ganadería de las comarcas donde la superficie de cultivos herbáceos 
en secano sea relevante. 

Nº MIEMBROS DEL GO 3 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LOS SOCIOS 

En este GO se incorporan como socios dos perfiles de actores, cuyas funciones están 
bien diferenciadas. El sector productor está representado por agricultores de 
cultivos herbáceos de secano, que gestionan experiencias exitosas de producción 
bajo la fórmula de agricultura de conservación y la comercialización en el sistema 
de circuitos cortos (Godín-Fernández S.L.). La participación de agricultores con este 
perfil es interesante porque permiten realizar la demostración de sus conocimientos 
al sector. Por otro lado, está el sector investigador que, debido a su experiencia 
contrastada, es capaz de seguir generando conocimiento en aquellos espacios donde 
se ha observado que es necesario hacerlo y también pueden transferir parte de los 
conocimientos que han obtenido a lo largo de su trayectoria profesional. En este 
sentido, contamos con el grupo de investigación de Agroecología de Arvenses del 
IMIDRA, cuya solvencia es reconocida, en el desarrollo de ensayos de campo 
orientados a resolver problemas concretos en el manejo de la vegetación arvense. 
También se cuenta con una universidad (Universidad Rey Juan Carlos) cuyo prestigio 
internacional es reconocido en el área de la conservación de recursos naturales. 

SECTOR OBJETIVO DEL 
GRUPO 

Agricultura ecológica 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

Un objetivo importante de este proyecto está centrado en considerar aspectos 
socio-culturales del ámbito agrario. Por ese motivo, también contamos con la 
colaboración con el Observatorio para la Cultura del Territorio que apoyará en los 
trabajos de difusión de conocimiento. Uno de los objetivos de esta colaboración es 
favorecer el acercamiento del mundo científico a la realidad de la sociedad civil, y 
viceversa, facilitando así las decisiones en el ámbito político y de la administración 
pública.  
Se considera que esta composición multi-factor permitirá abordar todos los aspectos 
necesario para realizar una experiencia exitosa que facilite la reconversión, de 
parte del sector de los cultivos herbáceos de la Comunidad de Madrid, a manejos 
agroecológicos y, de esta forma se produzca un beneficio para el sector derivado 
de los efectos positivos sobre el medio ambiente y sobre las rentas de los 
agricultores. Por otro lado, se generará una información que sirva como material 
de asesoramiento, en los procesos de reconversión posteriores a la duración de este 
proyecto. 

CORREO DE CONTACTO godinfernandez@gmail.com 
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