PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID 2014-2020
NOMBRE DEL GRUPO
QUERCUS MADRID
OPERATIVO (GO)
AÑO DE CREACIÓN 2018
1. Buscar información sobre focos de enfermedades y declive en Quercus en la
DESCRIPCIÓN
Comunidad de Madrid, propietarios y estado.
DE LOS
2. Divulgación de las ventajas de la propagación vegetativa para la captura de
TRABAJOS
genotipos selectos en el ámbito viverístico y forestal.
PLANTEADOS
3. Elaboración de un proyecto de 3 años para la transferencia de esta tecnología.
1. Datos actualizados sobre la situación actual y necesidades en la producción de
EFECTOS
planta forestal en la Comunidad de Madrid.
ESPERADOS A
ALCANZAR
2. Divulgación de los resultados y objetivos e impacto potencial del GO.
3. Promover la colaboración del GO con Empresas, Asociaciones, Municipios y otros
Centros de investigación.
Nº MIEMBROS del GO 4
BREVE DESCRIPCIÓN ANDRIALA SL, desde 1986 combina la producción de plantas forestales y ornamentales
DE LOS SOCIOS
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 los clones seleccionados.
IMIDRA. El grupo de investigación de Cultivo de Tejidos Vegetales del Departamento
Agroambiental del IMIDRA tiene desarrollado protocolos de micropropagación en
Quercus sp que permiten clonar árboles sobresalientes.
La Veguilla es un vivero de planta ornamental con más de 33 años de experiencia en el
sector, fundada en 1982 bajo el apoyo y 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. 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 9 cámaras
de crecimiento y con una capacidad de almacenaje de 150.000 plantas.
ASAJA es una Organización Agraria con ámbito de actuación nacional estando entre sus
objetivos la defensa y la promoción de los intereses agrarios y forestales, la
colaboración para el avance económico, la formación, el asesoramiento y la divulgación
de toda información relevante a través de informes técnicos y publicaciones periódicas,
tanto de información general (Revista Nacional de ASAJA y página web), como
especializadas. Constituye un gran agente divulgador.
SECTOR OBJETIVO
Silvicultura y explotación forestal
DEL GRUPO
OTRA
El presente grupo se constituye con 4 miembros representativos del sector para conocer
INFORMACIÓN
las necesidades concretas en la Comunidad de Madrid dentro del sector y acometerlas
RELEVANTE
en un próximo proyecto de innovación.
CORREO
andresceballos@andriala.com (Andrés Ceballos – ANDRIALA)
mdelmar.ruiz@madrid.org (Mª Mar Ruiz – IMIDRA)
DE CONTACTO

