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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 V SUBASTA VIRTUAL ON-LINE DE 

SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA 

Albacete, 27 de mayo de 2021 

Ayer miércoles 26 de mayo, concluía la V Subasta Virtual On-Line de Sementales, la segunda 

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, 24 de mayo, a las 19 horas, hasta el miércoles, 

26 de mayo, a las 18 horas. Aunque inicialmente estaba previsto que la subasta finalizara el 

martes 25 a las 21 horas, tal y como ha sido en las cuatro subastas virtuales realizadas hasta el 

momento, un problema en la página web impidió que se pudiera acceder al sistema durante 

algún tiempo, por lo que, una vez que se pudo restablecer casi totalmente, se prorrogó durante 

el tiempo necesario para minimizar los inconvenientes derivados de esa situación. 

A través de la web de AGRAMA, los ganaderos interesados disponían, de una Ficha por animal 

que incluye, además de fotografías ampliable, un video del ejemplar en movimiento, así como 

la información genética, genealógica, de edad, Grupo de Riesgo (en relación con la resistencia a 

EETs), ganadería de cría o procedencia, municipio y provincia, así como el precio de salida etc., 

y, esa misma información, expuesta en un listado en pdf como soporte para aquel que estuviera 

interesado. 

Los 139 sementales ofertados, el número más alto subastado, hasta el momento, con este 

sistema, procedían de 28 ganaderías colaboradoras del Programa de Cría de la Raza.  Se adjudicó 

el 100%, un éxito rotundo considerando el gran volumen de animales ofertados, lo que, junto 

con la elevada participación de ganaderos interesados, 67 ganaderos registrados en la 

plataforma para la Subasta On-Line, se realizaron cerca de 700 pujas, cifras que demuestran, 

una vez más, el interés de los ganaderos por este tipo de sementales de gran calidad genética y 

morfológica y, todo ello, a pesar del esfuerzo que ha supuesto su adaptación y aceptación de 

esta nueva modalidad de Subasta que se organizan por AGRAMA. Del total de ganaderos que 

subastaron, finalmente fueron 37 las explotaciones que adquirieron alguno de estos 

sementales.  

Con un precio medio de salida de 378 €, finalmente, el precio medio de venta alcanzó los 573€, 

destacando el semental JD20621 (D. Joaquín Delgado Espinosa), que fue adjudicado por 1.540€, 

el precio más alto de esta subasta a la ganadería Moreno Simón, S.C. Muy cerca quedó el 

semental GT205189, adjudicado por 1.520€; y otros 7 reproductores sobrepasaron la barrera de 

los 1.000 € en el precio final de venta. 

Además de los sementales que participaron en la V Subasta Virtual On-Line, otros 13 fueron 

adjudicados mediante el sistema que tradicionalmente AGRAMA denomina “adjudicación en 

http://www.agrama.es/
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finca”, para atender la demanda de cercanía y la dificultad para participar en la Subasta online, 

que benefició a 11 ganaderos, con un precio medio de venta de 658 €. 

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

en la V Subasta Virtual On-Line, sistema que se implantó hace un año para asegurar el 

mantenimiento de la difusión de la mejora genética obtenida con la implementación del 

Programa de Cría, teniendo en cuenta los Certámenes ganaderos previstos y que debido a la 

situación generada por la COVID-19 no han podido celebrarse de la forma tradicional. Desde la 

Asociación, se seguirá trabajando en la mejora y desarrollo de este sistema virtual, 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. 

 

 


