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SUBASTA VIRTUAL ON-LINE 
SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA 

 

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR AGRAMA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA I 

SUBASTA VIRTUAL ON-LINE DE SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA 

Albacete, 28 de mayo de 2020 

Ayer, miércoles 27 de mayo casi a las 23:30 horas, daba por concluida la I Subasta Virtual On-

Line de Sementales de Raza Ovina Manchega que celebraba la Asociación Nacional de Criadores 

de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA). Desde el martes, 26 de mayo, a las 9 

horas, todos los sementales que formaban parte de la oferta estuvieron disponibles a través de 

la plataforma diseñada por AGRAMA para la venta en subasta virtual on-line, a través de la nueva 

web de la Asociación www.agrama.es. En la misma, y tal y como se venía realizando en las 

subastas presenciales, se pone a disposición de los participantes un listado de animales con sus 

características genéticas y genealógicas más reseñables, así como una fotografía del animal 

ampliable, edad y Grupo de Riesgo (en relación con la resistencia a EETs), ganadería de cría o 

procedencia, municipio y provincia, así como el precio de salida. 

La oferta ON-LINE estuvo formada por 73 sementales, con un precio medio de salida de 374 €, 

procedentes de 21 ganaderías. 

A pesar que desde la organización se auguraba un buen resultado, nada podía hacer presagiar 

el gran éxito de participación, la cual se saldó con la adjudicación del 100% de los sementales 

ofertados. De los 62 ganaderos que se registraron en la plataforma para la Subasta On-Line (lo 

que podría equiparase a las tradicionales tarjetas de puja de las subastas presenciales), 

finalmente fueron 28 las explotaciones que consiguieron adquirir alguno de estos sementales. 

Se realizaron más de 400 pujas a través la plataforma, lo que, a pesar de la distancia, hizo 

recordar los emocionantes momentos que se viven en las subastas presenciales con la 

adjudicación de aquellos sementales más demandados. 

Finalmente, el precio medio de venta alcanzó los 644,38 €, destacando el semental ZG191151 

(Rozalén Mancheño, S.A.T), que fue adjudicado por 1.650 €, el precio más alto de esta subasta, 

a la ganadería de Romegil, C.B. Otros sementales, como el JD19602 (1.290 €), CH19514 (1.060 

€) y SL192410 (1.050 €), también superaron la barrera de los mil euros. 

Además de los sementales que participaron en la I Subasta Virtual On-Line, otros 22 sementales 

fueron adjudicados mediante el sistema que tradicionalmente AGRAMA denomina 

“adjudicación en finca”, previo a la subasta pública, para atender la demanda de cercanía y la 

dificultad para participar en la Subasta, que benefició a 14 ganaderos, con un precio medio de 

venta de 591 €. 

Desde AGRAMA queremos agradecer a todos los participantes la excelente acogida con la que 

se ha desarrollado esta I Subasta Virtual On-Line, organizada con el objetivo de continuar con la 

difusión de la mejora genética entre las explotaciones de ovino manchego, a pesar de la 

situación de alarma sanitaria debida al COVID-19 que impedía la realización de este tipo de 

eventos de forma presencial. Es nuestro objetivo seguir mejorando nuestra plataforma virtual 

para ofrecer este servicio en próximas citas, julio y octubre, con el fin de que puedan seguir 

beneficiándose todos los criadores de ovino manchego interesados. 


