
                                      
 NOTA DE PRENSA 

 

Dpto. de Comunicación y Divulgación  1
 

AGROSEGURO VALORA EN MÁS DE 85 MILLONES DE EUROS LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD TORMENTOSA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO  
 

 Las tormentas de pedrisco de los meses de verano afectaron a más de 300.000 
hectáreas de cultivo, cifra muy superior a la media de superficie siniestrada de 
los últimos años para dichos meses 

 
Madrid, 24 de septiembre de 2013 
 

Los meses de julio y agosto se han caracterizado por una intensa actividad tormentosa 
con numerosas precipitaciones y reiterados pedriscos (incluso ya a finales de agosto se 
ha registrado la primera gota fría de la temporada) que han ocasionado daños en cultivos 
asegurados a lo largo de toda la geografía española, sobre todo en la mitad norte y en el 
este de la Península, cuya valoración económica puede superar los 85 millones de euros.  
 
En total, las tormentas registradas durante el verano han causado daños por pedrisco en 
más de 300.000 hectáreas de cultivo aseguradas y 240.000 parcelas, lo que se sitúa muy 
por encima de la media de los últimos años para estos meses.  
 
A esto hay que sumar los daños provocados por siniestros diferentes del pedrisco 
ocurridos en julio y agosto como incendio, lluvia torrencial, lluvia persistente, etc. lo que 
incrementa el número de hectáreas siniestradas a cerca de 370.000.   
 
Los cultivos más afectados han sido los cereales con más de 250.000 hectareas 
aseguradas con siniestro, la uva de vinificación, que supera las 27.800 hectáreas con 
daños, y los frutales, con cerca de 10.500 hectáreas afectadas. También se han 
registrado daños en algunas hortalizas como melón, tomate, etc..  
 
En valoración económica la comunidad autónoma de Aragón es la más afectada, con una 
previsión de siniestralidad que supera los 24,3 millones de euros. Las tormentas de 
pedrisco, que se han repetido en numerosas ocasiones a lo largo de todo el verano, 
provocaron siniestros en las tres provincias, en las que destacan los daños generados en 
frutales, sobre todo en las comarcas del Bajo Cinca (Huesca) y La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza); en cereales; y en uva de vinificación y cereza, sobre todo en la 
comarca de Calatayud (Zaragoza). Además, también se han registrado daños en algunas 
hortalizas, fundamentalmente en cebolla.  
 
Le sigue la comunidad autónoma de Castilla y León, donde la siniestralidad prevista es de 
15 millones de euros. La producción de cereales ha sido la más afectada por los 
numerosos episodios de pedrisco registrados, con daños altos en algunos casos, ya que 
gran parte del cultivo se encontraba en vísperas de recolección. Las provincias de Burgos, 
Soria , Palencia y, en menor medida, Valladolid y León son las más afectadas.  
 
Tras estas dos comunidades se sitúa Castilla-La Mancha en la que la previsión de 
siniestralidad es de 11,7 millones de euros. Las producciones más afectadas son las de 
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cereales, donde destacan los daños en las comarcas de Sigüenza y Molina de Aragón 
(Guadalajara); uva de vinificación, sobre todo en la provincia de Cuenca, aunque con 
daños en prácticamente todas las provincias; y en hortalizas de verano como el melón, 
(cuyos daños se concentran en la provincia de Ciudad Real) y el pimiento. 
 
Destaca también la comunidad autónoma de Cataluña, con una siniestralidad prevista de 
10,4 millones de euros. En este caso, las tormentas de julio y agosto han afectado sobre 
todo a producciones de cereales, fundamentalmente en maíz; y de frutales sobre todo en 
las provincias de las Lleida y Girona. También se han registrado daños en uva de vino.  
 
Entre otras comunidades que también se han visto afectadas por las inclemencias 
meteorológicas del verano, destacan La Rioja, con una estimación de siniestralidad de 7,5 
millones de euros y daños en frutales, uva de vinificación, cereales y algunas hortalizas 
como tomate, pimiento y berengena; Navarra, con 4,5 millones de euros de siniestralidad 
prevista, donde se han visto afectados cultivos de uva de vino, sobre todo de 
Denominación Rioja; cereales y algunas hortalizas como el tomate y el pimiento; o la 
Comunidad Valenciana, con 4,4 millones de euros y daños en uva de vinificación, 
fundamentalmente en la Denominación de Origen Utiel-Requena, y en citricos.  
 
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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