TITULO DEL PROYECTO: Construcción de nave ganadera en la finca experimental “La Nava del
Conejo”.
Entidades participantes: IRIAF - Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y
Forestal de Castilla-La Mancha.
Organismo Financiador: IRIAF.
Duración: 6 meses (Noviembre de 2020 a Abril de 2021).
Financiación: 520.179,00 € (IRIAF).
BREVE RESUMEN DE LA ACTUACIÓN:
La Finca “La Nava del Conejo” es una explotación agropecuaria de 656 hectáreas, propiedad de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del RD 2244/1984, de 31 de octubre, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en
materia de Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal.
En sus terrenos, se ubica una estación experimental, cuyas instalaciones fueron construidas en su
mayoría en los años 50, y en la que se alberga el Rebaño Nacional Manchego, rebaño experimental
de ovejas de raza manchega, con un censo aproximado de 1000 cabezas.
Desde su adquisición por parte del Estado en los años 40, la finca ha sido gestionada por el Centro
Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA) de Valdepeñas, centro público de
investigación que actualmente, forma parte del IRIAF.
Como consecuencia del paso del tiempo, las instalaciones de “La Nava” presentaban una serie de
deficiencias que dificultaban las tareas de investigación y experimentación; por lo que la mejora de
las instalaciones de la Estación Experimental de “La Nava” redundará positivamente en la calidad de
los trabajos de I+D+i que en ella se desarrollen a corto, medio y largo plazo, y potenciará la capacidad
investigadora del IRIAF-CERSYRA.
El objetivo del proyecto es la construcción de una nave, compatible con las infraestructuras ya
existentes, en la que se ubicarán diferentes dependencias: alojamientos para el ganado, sala de
ordeño, lechería, almacenes, laboratorio y aula de formación.
En una segunda fase, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza
Manchega (AGRAMA), según lo establecido en el Convenio de Colaboración Científica para el
desarrollo de las líneas regionales de I+D+i en ganado ovino manchego, firmado con el IRIAF el 30 de
noviembre de 2020, procederá a dotar esta infraestructura de I+D+i, con todo el equipamiento
necesario para hacerla plenamente operativa, tanto desde el punto de vista zootécnico como
científico: sistemas de alimentación, silos, manga de manejo y separadores, instalación de ordeño…
En definitiva, con este proyecto se pretende modernizar y renovar las instalaciones de la Finca
Experimental de “La Nava del Conejo”, para poder seguir desarrollando actividades de investigación,
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innovación y formación en materia de reproducción, genética y manejo de los pequeños rumiantes
domésticos, así como en todo lo relacionado con la producción de leche de calidad óptima para la
fabricación de Queso Manchego, el producto estrella del sector agroalimentario de nuestra región.
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