NOTA DE PRENSA

LAS HECTÁREAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS DE PEDRISCO DEL MES DE
JULIO TRIPLICAN LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS PARA DICHO MES


La superficie afectada asegurada supera las 260.000 hectáreas



La indemnización prevista supera los 35 millones de euros

Madrid, 25 de julio de 2013

Durante el mes de julio se están registrando intensas tormentas de pedrisco repartidas
entre diversos puntos de la geografía que ya han afectado a más de 240.000 hectáreas
de cultivo aseguradas. Se trata de una cifra inusualmente elevada que triplica a la media
de los últimos 15 años, para dicho mes.
Hasta el momento, la indemnización estimada para paliar los daños provocados por esta
intensa actividad tormentosa puede superar los 35 millones de euros
Durante las últimas semanas se han registrado fuertes tormentas de pedrisco a lo largo
de prácticamente todo el país, aunque las zonas más afectadas corresponden al centro y
mitad norte de la Península.
Por comunidades autónomas, Castilla y León es hasta el momento la más afectada, con
una superficie asegurada dañada de cerca de 150.000 hectáreas. Los daños se presentan
en casi todas las provincias y los cultivos de cereales (aún en recolección) continúan
siendo los más afectados, aunque también hay daños en patata, remolacha y uva de vino.
Le sigue la comunidad autónoma de Aragón, donde hasta el momento los pedriscos del
mes de julio han ocasionado daños en más de 45.000 hectáreas de cultivo asegurado. En
este caso las tres provincias se están viendo afectadas por las tormentas y también la
superficie de cereal es la que mayor número de hectáreas dañadas acumula, aunque
además se han producido daños en otros cultivos tales como fruta, uva de vino, alguna
hortaliza, cereza y olivar.
Tras estas dos comunidades se sitúan Castilla-La Mancha, donde las tormentas de los
últimos días han afectado sobre todo a las provincias de Guadalajara y Cuenca, con
daños en más de 18.000 hectáreas aseguradas; Cataluña, con casi 17.000; La Rioja, con
más de 11.000; la Comunidad Valenciana, que supera las 9.000; y Navarra que registra
más de 8.000 hectáreas aseguradas con siniestro. Aunque casi todas las comunidades
autónomas presentan superficie afectada por los pedriscos
Se trata de la superficie afectada contabilizada hasta el momento, pero se prevé que
estas cifras sigan aumentando, ya que las previsiones continúan apuntando a la
ocurrencia de nuevas tormentas. A esto hay que añadir que aún no se dispone de los
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datos de las hectáreas afectadas por las tormentas más recientes, como la caída el día 23
en Aragón, que afectó fundamentalmente a superficie de fruta.
Mapa de superficies afectadas por las tormentas de pedrisco del mes de julio

Aunque ya han comenzado las labores de peritación de los daños, para poder agilizar
este trabajo y realizar las valoraciones oportunas es muy importante que se remitan los
partes de siniestro a la mayor brevedad posible. Para Agroseguro es un objetivo prioritario
ofrecer el mejor servicio a los asegurados afectados, por lo que 390 peritos se encuentran
en disposición de atender los siniestros previstos.
Les recordamos que todos los daños producidos por estos eventos se encuentran
cubiertos por nuestro Sistema de Seguros Agrarios.
Hasta el momento, las condiciones climáticas del año 2013, se están caracterizando por
su gran variabilidad y, a diferencia del año anterior, destaca la ocurrencia de fuertes
temporales que han traído consigo cuantiosas precipitaciones e intensas tormentas que
se han venido repitiendo a lo largo de toda la geografía española. Con el comienzo de la
primavera se inició también la época del año de más probabilidad de tormentas de
pedrisco que están resultando especialmente intensos durante el mes de julio. En total, en
lo que llevamos de año, la superficie asegurada afectada por este fenómeno climático en
toda España asciende a 400.000 hectáreas.
Las extremas y muy variables condiciones meteorológicas que se vienen produciendo
durante los últimos años y los perjudiciales efectos que pueden tener en las cosechas,
unido a la solvencia que Agroseguro ha demostrado para hacer frente a estas situaciones,
ponen de manifiesto la conveniencia que tiene para los agricultores contar con el respaldo
de un seguro agrario.
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