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Las subastas de vacuno en la Feria Internacional Ganadera ascienden a 146.000
euros
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Las subastas de ganado vacuno de las razas: Limusina, Retinta y Charolesa celebradas hoy en la Feria Internacional
Ganadera (FIG) y navesubastas 563 Tradicional de San Miguel de Zafra han alcanzado un remate total de 146.000
euros. Unas subastas en las que hubo una gran expectación con pujas interesantes y en general buenos precios. En
Raza Retinta machos se subastaron 6 ejemplares, 2 quedaron desiertos y 4 se adjudicaron. El remate total fue de
9.910 euros. En hembras Retintas se subastaron 25 ejemplares, de los que se adjudicaron 11, quedando desiertos 14
animales. El remate total fue de 12.640 euros.
En las subastas de la raza limusina fueron las grandes protagonistas consiguiendo adjudicarse los 17 ejemplares
presentados con un remate total de subastas de 71.300 euros. El precio máximo de 7.300 euros se pagó por un
ejemplar de la ganadería de Concha Piquer.
En la Raza Charolesa se subastaron 36 ejemplares, de los que 16 animales se adjudicaron y 20 quedaron desiertos. El
total de remate de la subasta se eleva a 52.050 euros. Unas subastas que en general pueden considerarse buenas
porque se cumplieron las previsiones.
El comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha valorado de forma positiva las subastas de vacuno. Dijo que la Raza
Limusina se adjudicaron todos los ejemplares con importantes pujas y buenos precios, algún ejemplar llegó a los 7.300
euros.
Con respecto a la Raza Retinta, dijo que se vendieron la mitad de los ejemplares presentados y por ultimo, la raza
Charolesa también se adjudicaron casi la mitad. Según Malpica, estos datos hacen que tanto las subastas de ganado
vacuno como de ovino fueran buenas.
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