
 

 
 

  
  

 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020 

NOMBRE DEL GRUPO 
OPERATIVO (GO) 

QUERCUS MADRID. Proyecto SECOMA (SECA COMUNIDAD DE MADRID): Estudio de 
focos de seca de Quercus en la Comunidad de Madrid y detección de árboles 
sobrevivientes para la obtención de variedades resistentes 

AÑO DE CREACIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

1. Determinación de focos de seca en Quercus (encina y alcornoque) en la 
Comunidad de Madrid y el diagnóstico de su causa. 
2. Selección de individuos tolerantes o de interés. Propagación y conservación en 
Bancos Clonales. 
3. Demostración de las técnicas de propagación vegetativa del IMIDRA a viveros 
productores de planta en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
4. Divulgación de los resultados a la sociedad en general y a empresas de 
producción, repoblación y estudiantes del sector forestal en particular. 

EFECTOS ESPERADOS A 
ALCANZAR 

1. Promover un sector forestal que utilice eficientemente los recursos, 
económicamente viable, productivo y competitivo, al usar material seleccionado y 
previsiblemente más tolerante a sequía y decaimiento. 
2. Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente y la 
adaptación al cambio climático o su mitigación, al detectar causas de seca y poder 
abordar la mejora genética y la gestión forestal de las zonas afectadas.  
3. Promover la colaboración del GO con Empresas, Asociaciones, Municipios y 
Centros de investigación, para crear valor añadido, fomentando un mayor uso del 
conocimiento disponible. 

Nº MIEMBROS DEL GO 5 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LOS SOCIOS 

ASAJA Madrid. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de la 
comunidad de Madrid que como Representante del GO y coordinador de la 
divulgación, llegará a sus más de 4500 asociados en la Región lo que supone un gran 
alcance para aprovechar los resultados del proyecto 
IMIDRA Departamento Agroambiental. El grupo de investigación de Cultivo de 
Tejidos Vegetales del Departamento Agroambiental del IMIDRA, viene desarrollando 
protocolos de micropropagación en Quercus sp que permite clonar árboles adultos 
sobresalientes con gran eficacia.  
Asociación La Veguilla es un vivero de planta ornamental con más de 33 años de 
experiencia en el sector, fundada en 1982 bajo el estímulo de Fundación PROMIVA. 
Es el mayor vivero de la Comunidad de Madrid con 9 hectáreas de superficie y una 
plantilla aproximada de 100 personas de las cuales 80 son personas con discapacidad 
intelectual. Produce más de cinco millones de plantas ornamentales al año y tiene 
su propio departamento de I+D donde obtiene variedades ornamentales propias, 
contando para ello con un laboratorio de cultivo in vitro de tejidos vegetales de 250 
m2 con capacidad de 150.000 plantas.  
VIVEROS ANDRIALA SL, desde 1986 combina la producción de plantas forestales y 
ornamentales para su venta a profesionales con la realización y diseño de jardines 
públicos y privados. Dispone de un equipo humano de más de 100 personas. Las 
instalaciones constan de más de 45.000 metros cuadrados y tiene los medios 
adecuados para la producción de más de 200.000 unidades anuales. Dispone de un 
amplio historial de colaboración con diferentes centros públicos como la ETSI 
Agrónomos y la ETSI Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, el INIA, y 
organismos de la administración como el antiguo ICONA, consejerías de CC.AA. y 
ayuntamientos. Habiendo participado en la multiplicación de material vegetal y 
evaluación en campo de clones seleccionados. 
ASAJA Nacional. Organización Agraria con ámbito de actuación nacional que 
defiende y promociona los intereses agrarios y forestales, la colaboración para el 
avance económico, la formación, el asesoramiento y la divulgación de toda 
información relevante. Constituye un gran agente divulgador. 

SECTOR OBJETIVO DEL 
GRUPO 

Producción de planta, silvicultura y explotación forestal 



 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

El presente GO cuenta con el apoyo y la ayuda de otras áreas de la Consejería de 
Medioambiente de la Comunidad de Madrid (CAM), el Cuerpo de Agentes Forestales 
de la CM y el IES de Capacitación Agraria de Villaviciosa de Odón para conocer la 
situación de partida y las necesidades concretas de los focos de seca en la 
Comunidad de Madrid. 

CORREO DE CONTACTO paco.garcia@asajamadrid.com  
mdelmar.ruiz@madrid.org 
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