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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 IV SUBASTA VIRTUAL ON-LINE DE 

SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA 

Albacete, 24 de febrero de 2021 

Durante el pasado lunes y martes, 22 y 23 de febrero, tuvo lugar la IV Subasta Virtual On-Line 

de Sementales, la primera del año, organizada por la Asociación Nacional de Criadores de 

Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA). La plataforma implementada a través de 

la web de la Asociación (www.agrama.es) estuvo activa desde el lunes, 22 de febrero, a las 19 

horas, dando por finalizada la subasta el martes, 23 de febrero, cerca de las 23 horas. A través 

de ella, los 116 sementales que conformaron la oferta on-line definitiva, el número más alto 

ofertado hasta el momento con este sistema de Subasta Virtual, estuvieron disponibles para los 

ganaderos interesados (un total de 68 ganaderos registrados en la plataforma, lo que sustituye 

a la “tarjeta de puja” de las subastas presenciales, también un número superior al de las tres 

anteriores ediciones).  

A través de la web de AGRAMA se puso a disposición de los ganaderos registrados un listado de 

los animales participantes 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. 

De los 116 sementales ofertados on-line, provenientes de 23 ganaderías participantes en el 

Programa de Cría de la Raza Manchega, se adjudicaron el 100%, un resultado excelente, 

teniendo en cuenta además el gran volumen de animales ofertados, lo que, junto con la elevada 

participación de ganaderos interesados, confirman el buen funcionamiento y gran aceptación 

que están teniendo las Subastas Virtuales de Sementales de raza ovina Manchega organizadas 

por AGRAMA. 

De los 68 ganaderos que se registraron para participar en la plataforma para la Subasta On-Line, 

finalmente fueron 33 las explotaciones que adquirieron alguno de estos sementales. Se 

realizaron más de 900 pujas a través la plataforma (lo que triplica las cifras obtenidas en la 

pasada edición de octubre), mostrando una vez más el interés de los ganaderos participantes 

para incorporar en sus explotaciones alguno/s de estos sementales de gran calidad genética y 

morfológica.  

Con un precio medio de salida de 398 €, finalmente, el precio medio de venta alcanzó los 746€, 

destacando el semental JD20559 (D. Joaquín Delgado Espinosa), que fue adjudicado por 2.550€, 

el precio más alto de esta subasta, a la ganadería Hermanos Lominchar Lominchar, S.L. 

Destacaron también tres sementales, ZG20055, GT205170 y JD20530, que alcanzaron precios 

de venta por encima de los 1.600 € (1.800, 1.680 y 1.640 €, respectivamente). También, otros 

14 reproductores sobrepasaron la barrera de los 1.000 € en el precio de adjudicación. 



 

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL: Avenida Gregorio Arcos, n.º 19. 02005. Albacete. Teléfono 967.217.436 

DOMICILIO ADMINISTRATIVO: C/ Castelló, n.º 45. 28001 Madrid. Teléfono 915.757.967 

 

Además de los sementales que participaron en la IV Subasta Virtual On-Line, otros 20 fueron 

adjudicados mediante el sistema que tradicionalmente AGRAMA denomina “adjudicación en 

finca”, para atender la demanda de cercanía y la dificultad para participar en la Subasta online, 

que benefició a 8 ganaderos, con un precio medio de venta de 576 €. 

Desde AGRAMA agradecemos una vez más a los criadores de ovino manchego su participación 

y la acogida que está teniendo este nuevo sistema de Subasta Virtual On-Line, con el que se ha 

pretendido mantener la difusión de la mejora genética, salvaguardando la salud de todos los 

implicados en estos eventos ante la situación generada por el COVID-19, y que se va superando 

en resultados, edición tras edición. Desde la Asociación, se seguirá trabajando en la mejora y 

desarrollo de este sistema, que ya ha demostrado una gran aceptación en el sector ovino 

manchego, esperando contar con estos excelentes resultados en las próximas citas en las que la 

situación sanitaria lo haga necesario. 

 

 


