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La renta agraria sube un 0,1 %
en 2021, con un “fuerte incremento”
de los costes del 13 %

4.600 euros por un RJ
Limusín de Francisco
Romero Iglesias, en la
Subasta de Badajoz
La última Subasta de 2021 de la raza Limusín, tuvo

La renta agraria a precios co-

cas de la Agricultura (CEA) 2021

rrientes va a aumentar un 0,1

difundidas el 15 de diciembre

El principal insumo implica-

%, hasta los 28.360,7 millones

por el Ministerio de Agricultura,

do en el incremento de costes

de euros en 2021 respecto al

Pesca y Alimentación (MAPA), en

(cifra récord de 26.875 millones

pasado ejercicio, con un “fuer-

las que se recoge que, a precios

de euros en 2021) ha sido el de

te incremento” de los costes de

constantes, “la renta agraria real”

los piensos, con una aportación

los insumos agrarios (+13 %),

ha bajado un -1,4 %.

de -7,1 puntos a la evolución de

en 4.600 euros y adquirido por una ganadería de Ta-

la renta, que se han visto fuer-

lavera de la Reina (Toledo). A continuación, los precios

que se compensan con el “buen

La cifra relativa a 2021 a pre-

2018 (28.755,3 millones).

lugar el sábado 18 de diciembre en Badajoz. A destacar, que de 22 animales subastados, se adjudicaron 20, superando su precio de salida 14 de ellos.
El precio máximo correspondió al Reproductor Joven
“Rion-RI” de Francisco Romero Iglesias, adjudicado

sectores

cios corrientes es la tercera más

temente

la

más altos fueron para dos Reproductores Jóvenes

como el de cereales o el aceite

abultada de la serie histórica

subida de precios de los cerea-

de Limusín Jurado Pérez, “Rapa Nui-BJ” que remató

de oliva.

que comenzó en 1990, ya que

les-pienso en los mercados in-

en 4.400 euros y fue adquirido por una ganadería de

Así aparece en la primera esti-

tan solo ha sido superada por

ternacionales, apunta el informe.

Don Benito (Badajoz) y otro adjudicado en 4.200 eu-

mación de las Cuentas Económi-

la de 2017 (29.152,2 millones) y

(pasa a página 2)

ros. El cuarto precio más alto correspondió a un RJ

comportamiento”

de

influenciados

por

A nuestros lectores,
anunciantes y
colaboradores

de Limusín El Zarzosito, adjudicado en 4.000 euros.
En Reproductores Promesas el precio máximo
correspondió al RP “Renato Pp-F”, de Agropecuaria Valdesequera S.L., que alcanzó los 3.500 euros.
(pasa a páginas 3 y 4)

Movilización por el
medio rural el 23 de
enero en Madrid
La Unión de Pequeños Agricultores y Gana-

FELICES FIESTAS
de Navidad y Venturoso 2022

deros (UPA) ha hecho público el lunes 20 de
enero en un comunicado que apoyará la movilización rural del 23 de enero en Madrid para
“pedir respeto y progreso por el medio rural”.
(pasa a página 2)
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4.600 euros por un RJ Limusín de
Francisco Romero Iglesias, en la Subasta de Badajoz
Licitaron en la Subasta 22 novillos de raza Limu-

euros, revalorizándose en 800 euros, y 2 RJ que rema-

- Explotaciones El Cubillo S.L. (Villar del Rey, Bada-

sína entre 14 y 16 meses, 5 calificados Repro-

taron en 3.100 euros y 3.300 euros, revalorizándose

joz) con 1 novillo RJ adjudicado en su precio de salida

ductor Promesa (RP) y 17 Reproductor Joven

respectivamente en 100 y 300 euros.

de 3.000 euros.

(RJ), con pujas online y presencial, con gran participa-

- Antonio J. Pérez Andrada (Casar de Cáceres, Cá-

- Limusín Jurado Pérez (Burguillos del Cerro, Bada-

ción en ambas vías, y organizada por LIMUSINEX, la

ceres) con 2 novillos, 1 RP que remató en 2.900 euros,

joz) con 2 novillos RJ que remataron en 4.400 euros

Asociación de Criadores de Limusín de Extremadura.

revalorizándose en 200 euros, y 1 RJ que remató en

y 4.200 euros, revalorizándose respectivamente en

3.000 euros, su precio de arranque.

1.400 y 1.200 euros, el segundo y tercer precio más

Eran novillos procedentes de la serie 45 del CENSYRA de Badajoz a los que se han realizado pruebas
de filiación y que han pasado por pruebas de Testaje.
Las trece ganaderías extremeñas participantes, de
Cáceres y Badajoz, y los precios de remate fueron los siguientes:
- Alpotreque (Cáceres) con 2 novillos, 1 RP que
remató en 2.900 euros, revalorizándose en 200 euros,
y 1 RJ que remató en 3.000 euros, su precio de arranque.
- Agropecuaria Valdesequera S.L. (Villar del Rey,
Badajoz) con 3 novillos, 1 RP que remató en 3.500

- Golonestre S.L. (Arroyomolinos de la Vera, Cáceres) con 1 novillo RP que remató en 2.700 euros, su
precio de arranque.

altos de la Subasta.
- Dehesa Las Lajas S.L. (Jerez de los Caballeros,
Badajoz) con 1 novillo RJ que quedó desierto.

- Francisco Romero Iglesias (Mérida, Badajoz) con

- Ramón Pérez Carrión (Hinojal, Cáceres) con 2 no-

2 novillos, 1 RP que quedó desierto y 1 RJ adjudicado

villos RJ que remataron en 3.300 euros y 3.500 euros,

en 4.600 euros, revalorizándose en 1.600 euros, pre-

revalorizándose respectivamente en 300 y 500 euros.

cio máximo de la Subasta.

- Limusín El Zarzosito (Oliva de la Frontera, Badajoz)

- Novofincas S.L. (Guadalupe, Cáceres) con 2 novi-

con 2 novillos RJ, el primero remató en 4.000 euros

llos RJ, uno adjudicado en 3.500 euros, revalorizándo-

revalorizándose 1.000 euros, el segundo remató en

se en 500 euros, el otro remató en 3.900 euros, reva-

3.000 euros, su precio de arranque.

lorizándose en 900 euros.

(pasa a página 4)

Francisco Romero Iglesias obtuvo
el precio máximo en la Subasta de
Badajoz por este Reproductor Joven
Limusín RJ, “Rion-RI”, que remató en
4.600 euros desde sus 3.000 euros
de arranque, revalorizándose
en 1.600 euros
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4.600 euros por un RJ Limusín de
Francisco Romero Iglesias, en la Subasta de Badajoz
(viene de página 3)

que se les han realizado a estos novillos: IBR, Tubercu-

de testaje 45 y haber alcanzado un Índice de Testaje

- Dehesa Los Cuartos (Monroy, Cáceres) con 1 no-

losis, Brucelosis, Leucosis y Perineumonía, y fertilidad

mayor a 115 y un Índice de Rentabilidad mayor a 110,

garantizada por espermiograma.

tiene una ayuda de 500€ comprometiéndose el com-

villo RJ adjudicado en su precio de salida de 3.000
euros.
- Manuel Mayoral Moreno (Almoharín, Cáceres) con
1 novillo RJ adjudicado en 3.600 euros, revalorizándose en 600 euros

El precio de remate de la subasta incluía el transporte del animal hasta destino y que los compradores
recibieron además las siguientes ayudas:

prador a mantenerlo durante un período mínimo de un
año para percibir la ayuda.
Esta ayuda pretender fomentar la venta entre los

•

Novillos calificados RJ y RC:

ganaderos inscritos en el Libro Genealógico Español

Los precios de salida para los novillos calificados

o

Para Socios de Bovies: 400€

de la Raza Limusina de los mejores ejemplares prove-

RJ fueron de 3.000€ y para los novillos RP Promesas

o

Para resto de compradores: 200€

nientes de los centros de testaje.

de 2.700€.

•

Novillos PROMESAS :

Los ganaderos que adquirieron los novillos

o

Para Socios de Bovies: 200€

año 2021 en Badajoz, gran presencia de profesionales

provenían de las siguientes provincias: Badajoz, Cá-

o

Para resto de compradores: 100€

y pujas muy animadas. Éxito para Limusinex y para la

ceres, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Toledo

El novillo “Rombo-BAB, de Limusín El Zarzosito, fue

Federación Española de Criadores de Limusín, que en

adquirido por una ganadería de Huelva, inscrita en el

un año muy difícil ha obtenido magníficos resultados

Los ganaderos compradores han recibido la docu-

Libro Genealógico Español de la Raza Limusina, y al

en las principales subastas del año.

mentación correspondiente a las pruebas sanitarias

ser uno de los dos animales sobresalientes en la serie

y Zamora.

Mucha animación mercantil en la última Subasta del

Este novillo RJ, “Rapa Nui-BJ”,
de Limusín Jurado Pérez, obtuvo el
segundo precio más alto en la Subasta
de Badajoz rematando en 4.400 euros
desde sus 3.000 euros de arranque,
revalorizándose en 1.400 euros. Otro
RJ de la misma ganadería se adjudicó
en 4.200 euros

