
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022 La Tribuna TOLEDO25

J. M. / TOLEDO 

El presidente de la Fundación Con-
sejo Regulador Denominación de 
Origen Azafrán de la Mancha, Car-
los Fernández, compareció ayer 
junto al gerente, Pedro Pérez, tal y 
como hicieron en octubre, al inicio 
de la cosecha. En esta ocasión, tra-
ían calientes los datos sobre la pro-
ducción. La campaña de 2022 se ha 
cerrado con 462,15 kilos recogidos, 

un 21,75 por ciento menos que la 
media de producción entre 2013 y 
2021, situada en 583,87 kilos. No 
obstante, ha habido un estirón en 
comparación con 2021, cuando la 
cantidad se quedó en 346,86 kilos. 

El aumento de la superficie cul-
tivada que ha participado en el pre-
cintado del azafrán ha influido no-
tablemente en el incremento de la 
producción. «Hay que corregir la 
sanidad vegetal de los cormos me-

diante la certificación o con meto-
dologías para obtener una simien-
te con las calidades sanitarias ne-
cesarias, va a ser muy difícil supe-
rar la caída de rendimiento que 
estamos apreciando en los últimos 
años», resaltó el presidente, quien 
censuró la carencia de profesiona-
lización en el cultivo. 

«Sigue siendo un trabajo total-
mente artesanal, ausente de meca-
nización», lamentó porque imposi-

bilita «normalizar» el sector y au-
mentar la superficie cultivada, así 
como los rendimientos. «Para abas-
tecer la demanda del mercado, que 
sigue siendo mucho más alta que 
la capacidad de producción. Es una 
cuestión muy preocupante», sub-
rayó al respecto Fernández, quien 
agregó que el producto manchego 
mantiene su prestigio internacio-
nal. 

El rendimiento y la demanda si-
guen direcciones opuestas, por lo 
que Fernández reclamó otra vez a 
la Junta de Comunidades apoyo pa-
ra generar «un motor de cambio» 
en el sector y que sea rentable. 

Un total de 195 de los 260 pro-
ductores inscritos en el Consejo Re-
gulador han formado parte del pro-
ceso de inspección que permitirá 
que su azafrán se comercialice con 
la marca de calidad diferenciada 
Azafrán de la Mancha. El colectivo 
suma también 14 empresas enva-
sadoras. La zona de producción 
comprende 335 localidades de la 
región, toda la provincia de Alba-
cete y 38 municipios de Toledo, en-
tre otros. 

«Prácticamente nadie se ha de-
dicado a estudiar el cultivo del aza-
frán. Muy poca gente. Es algo que 
se ha abandonado porque nunca 
se ha tomado en serio. Siempre ha 
sido ese cultivo de ayuda a las fa-
milias. Ese es el gran problema. O 
bien crecemos o nos extinguimos. 
O nos quedamos como algo resi-
dual», criticó el gerente.
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Los representantes de la DOP Azafrán de La Mancha, en octubre en una rueda de prensa. / YOLANDA LANCHA
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El Ayuntamiento 
de Consuegra 
firma un 
convenio de 
4.000 euros con 
una asociación 
sobre 
enfermedades 
degenerativas   
LT / TOLEDO 

El Ayuntamiento firmó ayer un 
convenio de colaboración con 
la Asociación Panda (Asociación 
de enfermedades fisicomenta-
les, parálisis, esclerosis y en ge-
neral enfermedades degenera-
tivas) por un importe de 4.000 
euros. El alcalde, José Manuel 
Quijorna, ha protagonizado el 
acto, junto con la presidenta de 
la asociación, María Luisa Mar-
tín-Nieto. 

La finalidad del convenio con 
este colectivo es la promoción 
de medidas específicas de apo-
yo, habilitación y rehabilitación 
social, física y educativa. En es-
te sentido, la asociación Panda 
tiene entre sus fines y objetivos 
trabajar para la integración y 
normalización, facilitando la 
igualdad de oportunidades y 
mejorando la calidad de vida de 
los afectados y de sus familia-
res. 

Por otro lado, el alcalde de 
Consuegra firmó ayer también 
un convenio de 1.000 euros con 
la presidenta de la Asociación 
de Mujeres de la localidad, Ma-
ría de los Ángeles Gallego. El ob-
jetivo es establecer una colabo-
ración entre el Ayuntamiento 
manchego y la Asociación para 
la organización de actividades 
que contribuyan al enriqueci-
miento cultural de las sociales y 
fomenten la participación de la 
mujer en todos los ámbitos de 
actuación.

Azafrán de La Mancha 
recolecta 462,15 kilos, un 
21% menos que su media
«O bien crecemos, o nos extinguimos. O quedamos como algo residual», 
reprocha la DOP, que demanda apoyo a la Junta para fortalecer el sector

583,87 
LA MEDIA 
La Denominación de Origen 
Protegida Azafrán de la Man-
cha ha producido una media 
de 583,87 kilos al año en el pe-
riodo entre 2013 y 2021. No 
obstante, los 462,15 de este 
año suponen un aumento del 
26,25 por ciento sobre 2021.


