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Servicios 
Científico-técnicos

Realizar investigación aplicada 
para mejorar el sector agropecuario

Misión

IRNASA



 Contaminación de Suelos y Aguas: Diagnóstico, prevención y/o remediación
(pesticidas y elementos tóxicos)

 Fotosíntesis (adaptación de la fotosíntesis al ambiente y al cambio climático)

 Interacción planta-microorganismo.

 Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias (nuevos métodos de
diagnóstico y vacunas)

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 



 Servicio de Análisis e Instrumentación

 Servicio de Microscopía, confocal e imagen

 Animalario

 Servicio de Biología molecular

 Invernaderos y Fitotrón

 Finca Experimental Muñovela

SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS



FINCA EXPERIMENTAL MUÑOVELA

• Finca agropecuaria
• 70 Ha
• Ensayos en condiciones 

edafoclimáticas propias de la zona
⁻ Clima mediterráneo continentalizado
⁻ Suelos: distintas texturas y pH

• Personal cualificado



Viviendas, naves, maquinaria, almacenes.

Maquinaria y equipos para Microparcelas



Zona destinada al ganado

• 26 ha
• Especies: bovina y ovina
• Dehesa y pastizal
• Cebadero, corrales

Zona destinada al ganado



Vacada de raza Morucha variedad negra

30 vacas nodrizas, 1 semental, 27 terneros

 Proyectos cebadero (ej. Evaluar eficiencia de distintas raciones 
alimentarias)

 Proyectos vacuno extensivo (ej. Movimiento animales en 
función de la calidad del pasto y de su estado fisiológico)

 Mejora de la dehesa (ej. Proyecto Life, Aprovechamiento de 
recursos, erosión, mejora de la biodiversidad, etc)

Ovino

 Reservorio de Schistosoma bovis para investigación vacunal.

BASE ANIMAL

Raza autóctona en 
peligro de extinción



Zona cultivable • 42,5 ha
• Cereales, oleaginosas, proteaginosas
• Forraje
• Otras posibilidades



PAPEL DE LA FINCA EXPERIMENTAL MUÑOVELA: 
• Análisis comparativo entre sistemas de producción (económico, malas hierbas, labores, variedades, etc.)

• Participación en la Red de Transferencia

GO ECOPIONET:  Innovación y Bioeconomía en el 
Medio Rural 

OBJETIVOS 
1. Introducir la producción ecológica como modelo alternativo, rentable y sostenible 
2. Establecer un sistema de transferencia del conocimiento eficaz y de organización que 

sea aplicable y trasladable a otras regiones y sectores de actividad. 
3. Crear una organización de productores de productos ecológicos que permita que los 

productores tengan un mayor poder de negociación para conseguir un mayor margen 
por sus productos y reducir costes 



Proyecto LIFE Regenerate

MANEJO DEL GANADO
•Pastoreo rotacional AMP
•Puntos de agua

SUELO
•Línea clave
•Introducción de especies 
 plantas con 
propiedades medicinales
•Phytophtora cinnamomi
•Trufas

RESIDUOS
•Setas
•Larvas
•Compost



GO Huerta 4.0: Invernaderos 
sostenibles en zonas frías

FINCA EXPERIMENTAL MUÑOVELA

• Instrumento para contribuir a la resolución de los
problemas del sector agrario – campo de ensayos

• Implantar los invernaderos que se diseñen

• Recoger datos para analizar rentabilidad y
posibles puntos de mejora

GO Huerta 4.0



http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela
fm@irnasa.csic.es
raquel.arroyo@irnasa.csic.es
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