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Apreciado Ministro, 
 
 
 
Como bien sabes, la precipitación en Catalunya a lo largo del año pluviométrico 
2020-2021 ha sido, en general, escasa, ya que se sitúa entre un 50% y un 90% 
respecto la precipitación climática correspondiente al período 1961-1990. 
 
Esta escasez de precipitación tan sostenida en el tiempo ha generado una sequía 
agronómica que, por falta de agua, está provocando daños en todos los cultivos 
en general, y especialmente en los forrajeros, lo que afecta directamente a las 
explotaciones ganaderas que, ante la falta de alimento, han de realizar un gasto 
extraordinario en compra de forraje. 
 
De seguir con estas bajas precipitaciones, se va a acentuar la sequía hidrológica, 
relacionada con la disponibilidad de agua, con lo que es posible que se tengan 
que aplicar restricciones en el agua de riego, lo que afectará directamente los 
cultivos de regadío como son el maíz y la fruta dulce.   
 
Entendemos que los seguros agrarios son una herramienta que debe permitir, a 
las explotaciones, salvar económicamente esta situación, teniendo en cuenta que, 
en algunos casos, si esta situación continua, las pérdidas pueden llegar a ser muy 
elevadas, poniendo en peligro la viabilidad y continuidad de algunas de ellas. Por 
lo tanto, tenemos que seguir trabajando para mejorar el sistema de los seguros 
agrarios, y más en una situación de cambio climático ya que, en algunos casos, 
no acaba de cubrir de forma suficiente, los daños que se producen y que tendría 
que cubrir. 
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Si a esta problemática de la sequía le añadimos los efectos que está generando 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha acentuado la tendencia alcista 
del precio de los cereales en los mercados internacionales que ya se venía 
mostrando a lo largo de los últimos meses, la presión sobre los precios de las 
materias primeras para la alimentación ganadera va a ser muy notable. 
Y esta situación nos genera, en Catalunya, una gran preocupación porqué en 
2021 importamos de Ucrania 1.200.911,90 toneladas de cereales (21,77% del 
total de las importaciones), de las que 1.116.632,64 Toneladas fueron de maíz 
(35,72% del total de importaciones), que son productos básicos para la 
alimentación de la ganadería por el efecto que pueda tener sobre el margen de 
las explotaciones ganaderas y su rentabilidad para afrontar esta situación.  
  
Tampoco podemos menospreciar el efecto que está teniendo el incremento de los 
costes energéticos y de todos los inputs que entran en la actividad agraria, que 
hace que muchas explotaciones se encuentren ahora, o en un futuro no lejano, en 
una situación muy complicada a la que seguramente muchas no van poder salir 
solas. 
 
Por lo tanto, y ante esta situación, le proponemos crear un grupo de trabajo que 
analice a fondo este tema y analice las posibles medidas a implantar, a nivel de la 
Unión Europea y a nivel del Estado Español y a nivel territorial, para ayudar a las 
explotaciones no solo a afrontar esta complicada situación, sino para contribuir a 
que adquieran las condiciones que les permitan afrontar esta triple problemática 
que tenemos encima, como es la sequía, la crisis de Ucrania y sus derivadas y el 
incremento de los costes energéticos. 
 
Atentamente, 

 
 
Teresa Jordà i Roura 

Barcelona a 3 de marzo de 2022 


