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El sector agrario se ha encontra-

do en 2022 con una “tormenta per-

fecta” por la escalada sin preceden-

tes de los costes y por las heladas, 

altas temperaturas y, sobre todo, 

falta de agua que han recortado 

producciones en el año de prepa-

ración de la legislación para aplicar 

la Política Agrícola Común (PAC) 

2023/27.

En España se ha cosechado un 

35 % menos de cereal, han bajado 

los rendimientos en oleaginosas, la 

producción de aceite de oliva ha 

caído a más de la mitad en algunas 

zonas, la de fruta de hueso se ha 

recortado muchísimo excepto en 

Extremadura y la de almendra ha 

mermado casi un 80 %, según las 

principales organizaciones agrarias.

(pasa a página 2)

Guía para la llegada 
de la nueva Política 

Agraria Común 
(PAC) en 2023

La nueva Política Agraria Común (PAC) entrará en vi-

gor el próximo 1 de enero y marcará un cambio impor-

tante en la regulación del campo español y del resto de 

la Unión Europea (UE) con muchos interrogantes, acen-

tuados por la crisis energética y alimentaria a causa de la 

guerra de Ucrania.

(pasa a página 3)

A nuestros 
lectores,  

anunciantes y 
colaboradores  
FELICES 
FIESTAS  
deNavidad 
y Venturoso 

2023

4.900 euros por 
un Limusín de Hnos. 

Muñoz Carrasco, 
precio máximo de la 

Subasta de de Badajoz, 
y ventas totales

La última Subasta de 2022 de la raza Limusín, ce-

lebrada el sábado 17 de diciembre en Badajoz, fue un 

rotundo éxito, al adjudicarse los 20 novillos a licitación, 

mejorando sus precios de salida 12 de ellos. El precio 

máximo correspondió a “Soñador”, RJ Limusín de la Ga-

nadería de Hermanos Muñoz Carrasco, que remató en 

4.900 euros, revalorizándose en 1.900 euros. Le siguie-

ron “Sherlock”, RJ de Ganadería Limusín Jurado Pérez, 

que se adjudicó en 4.500 euros, con una revalorización 

de 1.500 euros, y “Sultán”, también de Jurado Pérez, que 

remató en 4.400 euros, revalorizándose en 1.400 euros.

(pasa a página 7)
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4.900 euros por  un Limusín de Hnos. Muñoz Carrasco,  
precio máximo de la Subasta de de Badajoz,  y ventas totales

(viene de página 1)

Otros precios dignos de mención, fueron los 4.100 

euros en que se adjudicaron “Safari”, de Antonio Toribio 

Martín, y “Sierra Santa”, de Agropecuaria Valdesequera 

S.L., con una revalorización ambos de 1.100 euros. Y los 

4.000 euros que se pagaron por “Segundo”, de Dehesa 

Las Lajas, mejorando en 1.000 euros su precio de salida.

La Subasta de 20 novillos de raza Limusina entre 14 

y 16 meses, calificados Reproductor Promesa (RP) y Re-

productor Joven (RJ) con puja presencial, fue organizada 

en su IX edición por LIMUSINEX, la Asociación de Cria-

dores de Limusín de Extremadura, Censyra y la Federa-

ción Española de Criadores de Limusín.

Eran novillos procedentes del Centro de Testaje de 

Censyra de Badajoz a los que se habían realizado prue-

bas de filiación y de Testaje.

Las catorce ganaderías extremeñas participantes, de 

Cáceres y Badajoz, y los precios de remate fueron 

los siguientes:

-Alpotreque, (Cáceres), con 1 novillo RP, precio de 

arranque: 2.700 euros. Precio de remate: 3.100 euros, 

revalorización de 400 euros.

-Agropecuaria Valdesequera S.L., (Villar del Rey, Ba-

dajoz), con 1 novillo RP, precio de arranque: 2.700 euros, 

precio de remate: 3.700 euros, revalorización de 1.000 

euros. Y 2 novillos RJ, precio de arranque: 3.000 euros, 

precio de remate: 4.100 euros y 3.700 euros, revalori-

zación de 1.100 

euros y 700 euros.

- F r a n c i s c o 

Romero Iglesias, 

(Mérida, Badajoz), 

con 1 novillo RP, 

precio de arranque 

y de remate: 2.700 

euros.

-Epifanio Ma-

teos, (Robledillo 

de Trujillo, Cáce-

res), con 1 novillo 

RP, precio de arranque y de remate: 2.700 euros.

-Dehesa Las Lajas S.L., (Jerez de los Caballeros, Bada-

joz), con 1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros. Pre-

cio de remate: 4.000 euros, revalorización de 1.000 euros.

-Antonio Toribio Martín, (Trujillo, Cáceres), con 2 no-

villos RJ, precio de arranque: 3.000 euros, precio de re-

mate: 4.100 euros y 3.400 euros, revalorización de 1.100 

euros y 400 euros.

-Hnos. Muñoz Carrasco, (Brozas, Cáceres), con 1 

novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros. Precio de 

remate: 4.900 euros, revalorización de 1.900 euros. 

Precio máximo de la Subasta, con un índice de 

testaje (IT) igual o superior a 115 puntos y un índice de 

rentabilidad (IrG) igual o superior a 105 puntos.

-Limusín Ju-

rado Pérez, (Bur-

guillos del Cerro, 

Badajoz), con 2 

novillos RJ, precio 

de arranque: 3.000 

euros, precio de 

remate: 4.500 

euros y 4.400 

euros, revaloriza-

ción de 1.500 eu-

ros y 1.400 euros.

-Ramón Pérez 

Carrión, (Garrovi-

llas de Alconétar, 

Cáceres), con 2 novillos RJ, precio de arranque: 3.000 

euros, precio de remate: 3.700 euros y 3.000 euros, re-

valorización de 700 euros del primero de ellos.

-Ricardo Ruiz Pintado, (Almoharín, Cáceres), con 2 

novillos RJ, precio de arranque: 3.000 euros, precio de 

remate: 3.600 euros y 3.000 euros, revalorización de 600 

euros del primero de ellos.

-Inmobico 2002, (Monroy, Cáceres), con 1 novillo RJ, 

precio de arranque y de remate: 3.000 euros.

-Limusín El Zarzosito, (Jerez de los Caballeros, Ba-

dajoz), con 1 novillo RJ, precio de arranque y de remate: 

3.000 euros.

-Javier Gutiérrez Arias, (Guijo de Coria, Cáceres), con 

1 novillo RJ, precio de arranque: 3.000 euros. Precio de 

remate: 3.600 euros, revalorización de 600 euros.

-Ganadería Domínguez Alcón, (Carcaboso, Cáceres), 

con 1 novillo RJ, precio de arranque y de remate: 3.000 

euros.

Los precios de salida para los novillos calificados Re-

productores Jóvenes (RJ) fueron de 3.000€ y para los 

novillos Promesas (RP) de 2.700€.

El precio de remate de la subasta incluía el transporte 

del animal hasta destino, la puja fue presencial y los com-

pradores recibieron además una serie de ayudas. 

Gran participación, con más de 100 profesionales de 

toda España, atraídos por el alto nivel genético de los 

animales a licitación y el prestigio de sus ganaderos.El 

animal  que obtuvo el precio máximo lo compró un ga-

nadero de Salamanca, mientras que otros que se fueron 

para Córdoba, Toledo y Huelva.

“Soñador”, RJ Limusín de la Ganadería de Hermanos Muñoz Carrasco, 
que remató en 4.900 euros, obtuvo el precio máximo de la Subasta en Badajoz

“Sherlock”, RJ de Ganadería Limusín Jurado Pérez, se adjudicó en 4.500 eu-
ros,  segundo precio más alto de la Subasta de Limusín de Badajoz
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