
 
 

La Fundación Consejo Regulador D.O. Queso Manchego ha previsto desarrollar en ganaderías 

inscritas y, en colaboración con AGRAMA (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino 

Selecto de Raza Manchega), el 4º Proyecto de Mejora de la Raza 2020-2022.  

En caso de que estuviera interesado, es necesario que nos envíe cumplimentado (por correo 

electrónico o correo ordinario, etc.), los documentos necesarios (https://agrama.es/wp-

content/uploads/2020/05/Solicitud_SociosNuevos_2020.pdf), y así poder organizar la visita del 

veterinario de AGRAMA para su evaluación in situ.  

Además, teniendo en cuenta la limitación presupuestaria y de participación a un máximo de 

ovejas y ganaderías, es preciso tener en cuenta, no solo el orden de solicitud, sino la aplicación 

de un baremo en función de distintos criterios, entre otros: 

1- Que tenga organizado, o acceda a organizar el rebaño en cubriciones-parideras (no 

es aconsejable la monta continua). Posteriormente se diseñará, en mutuo acuerdo 

con el ganadero, un calendario reproductivo 

2- Disponer de Sala de Ordeño mecánico en perfectas condiciones para el desarrollo 

de esta actividad y, si fuera posible, medidores (o la intención de adquirirlos a lo 

largo de estos 3 años 

3- Censo aconsejable, mínimo, 700 reproductoras 

4- Situación geográfica (ámbito de actuación), etc. 

5- Los sementales de la ganadería los debería reponer en un porcentaje mínimo del 

33% de los reproductores presentes (renovación de los sementales en el periodo de 

duración del Proyecto, 3 años), a través de los corderos del Programa de Mejora 

Genética de la Raza (Subastas, CERSYRA, etc..) 

Durante este periodo (2020-2022), la Fundación CRDOQM cofinanciará los costes de la Cuota 

Anual de inscripción en AGRAMA en la cuantía siguiente: 

a) 1º año: 2€/por reproductora 

b) 2º año: 1,40€/por reproductora 

c) 3º año: 0,60€/por reproductora 

Si se produjera su abandono, la Fundación Consejo Regulador podría exigirle la devolución del 

pago realizado por ésta, a través de la prima por D.O. o por cualquier otra vía que considere 

oportuna. 

En caso de precisar más información, no dude en contactar con nosotros. 


