SUBASTA VIRTUAL ON-LINE
SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA
NOTA DE PRENSA EMITIDA POR AGRAMA CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA VI SUBASTA VIRTUAL ON-LINE DE
SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA
Albacete, 7 de julio de 2021
Ayer martes, 6 de julio, concluía la VI Subasta Virtual On-Line de Sementales, la tercera 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, 5 de julio, a las 19 horas, hasta el martes, 6 de julio, a las 22 horas.
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 66 sementales ofertados procedían de 20 ganaderías colaboradoras del Programa de Cría
de la Raza. Se adjudicaron 65 sementales, casi el 100 % de la oferta, un buen resultado,
considerando la cercanía en fecha de la anterior Subasta Virtual celebrada en mayo, en la que
se adjudicaron los 139 sementales ofertados. A través de la plataforma, los 45 ganaderos
registrados realizaron cerca de 400 pujas, aunque finalmente sólo 22 explotaciones pudieron
adquirir alguno de estos sementales.
Con un precio medio de salida de 379 €, finalmente, el precio medio de venta alcanzó los 627€,
destacando el semental JD20638 (D. Joaquín Delgado Espinosa), que fue adjudicado por 1.750€,
el precio más alto de esta subasta, a la ganadería de D. José Antonio López Villanueva.
Destacaron también los sementales ZG21238 y SP210469, adjudicados ambos por 1.450 €,
mientras que otros 8 reproductores sobrepasaron los 1.000 € en su precio final de venta.
Además de los sementales que participaron en la VI Subasta Virtual On-Line, otros 4 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 3 ganaderos, con un precio medio de venta de 865 €.
Desde AGRAMA agradecemos una vez más a los criadores de ovino manchego su participación
en la VI Subasta Virtual On-Line, sistema que ha demostrado su buen funcionamiento y gran
aceptación entre los participantes en alguna de las 6 ediciones celebradas hasta la fecha.
Aunque se espera poder retomar, cuando la situación sanitaria lo permita, las Subastas
presenciales, AGRAMA seguirá mejorando este sistema virtual con el que se ha conseguido
mantener la difusión de la mejora genética obtenida con la implementación del Programa de
Cría, para próximas citas en las que sea necesario.
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

