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I. Informe sobre Inclemencias meteorológicas. Octubre de 2012 

 

Hasta el día 26 de septiembre nuestros técnicos se afanaban en cumplimentar 

expedientes de sequía, pedrisco e incendio. Recordemos datos: 

- Episodios de pedriscos en toda la geografía nacional, destacando los 3 

caídos en Lérida los días 5 y 27 de julio, y 5 de agosto. 

- intensa sequía: Según datos de AEMET, España ha vivido un curso 

hidrológico muy seco y se encomienda a que el otoño sea húmedo o la 

situación sería grave. Las precipitaciones acumuladas desde el 1 de octubre 

pasado se sitúan en 400 litros por metros cuadrado, "un 37% menos que el 

valor medio" en este período. Las lluvias acumuladas no llegan al 75% de la 

media en gran parte de España, y por debajo de la mitad en Extremadura, 

gran parte de Andalucía, oeste y norte de Castilla-La Mancha y el extremo 

oriente de Castilla y León. Solo octubre, noviembre y abril se salvan de la 

calificación de mes seco o extremadamente seco. La reserva hidráulica 

peninsular está al 46,4% de su capacidad. Solo en el año 2008-2009 estaba 

en niveles más bajos. 

La sequía ya se ha notado en el campo y ha afectado a las cosechas, por lo 

que han subido los precios de productos como los cereales, el aceite y el 

vino.  

Hemos asistido al invierno más seco desde 1937 y al segundo verano más 
seco desde hace 60 años, después del de 1994 

- Brutales incendios forestales que han afectado al país en los últimos 

meses que convierten al verano de 2012 en uno de los más trágicos de la 
última década; dejan tras de sí 10 muertos y más de 153.000 hectáreas de 

superficie forestal calcinada, cifra tres veces superior a la registrada en 
2011 durante el mismo periodo de tiempo. 

Y ahora, finalizando septiembre nos encontramos con tremendas precipitaciones 

por todo el país y muy particularmente en el sureste español que se ha visto 

castigado por el fenómeno que comúnmente se conoce como 'gota fría'. Lluvias 

torrenciales que han alcanzado valores muy importantes, más de 180 l/m2 en 

Murcia y Almería y por encima de los 170 l/m2 en algunos puntos de la Comunidad 

Valenciana. Además, estas precipitaciones han venido acompañadas de fuertes 

vientos y en ocasiones de pedrisco.  

Sus graves consecuencias se han cebado en daños en agricultura y ganadería. 



 

P á g i n a  | 2 

 

AGROSEGURO ha determinado, según las primeras estimaciones, importantes 

daños directos en los cultivos que se verán agravados por asfixia radicular, 

descalzamientos, enlodamientos y arrastres. También se han visto afectadas 

distintas instalaciones. 

Las zonas que han resultado más dañadas son: 

- En Murcia, los daños más intensos se concentran en la comarca Suroeste y 

Valle del Guadalentín, especialmente en los términos de Lorca, Puerto-

Lumbreras y Totana. La contratación en estas comarcas murcianas es de 

alto valor económico.  

- En Andalucía, las provincias de Almería, Málaga y en menor cuantía, 

Granada. En Málaga, la comarca de Antequera (Villanueva del Rosario y 

Villanueva del Trabuco) y el Valle del Guadalhorce (Álora). En Almería la 

comarca Bajo Almanzora (Cuevas de Almanzora, Pulpí, Huercal-Overa y 

Vera). En Granada, la Puebla de Don Fadrique y en la costa, Almuñécar y 

Motril.  

- En la Comunidad Valenciana, las lluvias han causado daños 

fundamentalmente en el sur de Alicante, aunque también hay siniestros 

puntuales en Valencia. Además de las lluvias, han afectado los fuertes 

vientos (se han registrado incluso algunos tornados) y el pedrisco que ha 

caído en zonas como la comarca de Ribera del Júcar. 

Los cultivos más afectados son: las hortalizas de invierno como lechugas, brócoli y 

alcachofa; los cítricos; caqui; uva de mesa; frutales; olivares; almendros… 

Respecto a los daños en ganadería, a fecha de hoy, ya se contabilizan pérdidas 

del total de los animales en 13 explotaciones de diferentes especies, tales como 

porcino, ovino, caprino… 

AGROSEGURO, en estimaciones aún muy provisionales, establece una previsión de 

indemnización que puede situarse en el entorno de los 25.000.000 de euros. Los 

daños podrían afectar a más de 10.000 hectáreas y 15.000 parcelas. 

A este respecto, AGROSEGURO y Cooperativas Agro-alimentarias de España 

quieren subrayar que todos los daños que hayan podido ocasionarse por la 

incidencia de estos eventos están cubiertos por nuestro sistema de 

seguros agrarios tanto para producciones agrícolas (daños en plantación y 

producción) como para las instalaciones contratadas y las producciones 

ganaderas; asimismo está garantizado el coste de la retirada de los 

cadáveres que hayan podido producirse. 

AGROSEGURO ha desplazado peritos a las zonas afectadas para realizar las 

primeras valoraciones, aunque las dificultades de acceso a las zonas inundadas 

sigue siendo hoy muy importante.  

Este mismo viernes 5 de octubre el Consejo de Ministros ya ha recibido un 

informe de los Ministerios del Interior, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente sobre un primer análisis de los daños causados la pasada semana por las 

lluvias torrenciales y otros fenómenos naturales ocurridos en varias provincias 
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españoles, que causaron la pérdida de once vidas humanas y de dos personas 
desaparecidas. 

Este primer análisis abarca los daños producidos en Murcia, Málaga, Almería, 

Granada y Valencia en lo que afecta tanto a daños personales, como a daños 
materiales en viviendas, en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como en otras 

actividades económicas. 
 

A la vista de este primer análisis, el Consejo de Ministros ha decidido la 
constitución, con carácter inmediato, de un grupo de evaluación para que, en 

plena colaboración con todas las Administraciones afectadas --Comunidades 

Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos--, se pueda determinar el volumen de 
los daños, su importe, su posible o no aseguramiento y la participación de cada 

Administración en la reparación de los mismos. 
 

Además, el Consejo de Ministros ha decidido iniciar la tramitación, con carácter de 
urgencia, de la petición española para reclamar fondos europeos para ayudar a 

sufragar los daños generados por estas inundaciones. 
 

 

A continuación reflejamos una valoración en distintas CC.AA. recabadas por los 
servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias. 

Los efectos de la lluvia han sido desiguales y como se suele decir “nunca llueve a 
gusto de todos”: 

 

II. INFORME 

 

A. GALICIA 

Apenas afectó el temporal, es más se han agradecido las lluvias, hacían mucha 
falta. 

B. EUSKADI 

Se registraron unos 20-30 litros entre el sábado y el domingo. Sin lugar a dudas 
fueron muy bien recibidas, aunque son insuficientes. 

C. NAVARRA 

En la Comunidad Foral, de momento tranquilidad meteorológica en cuanto a lluvias 
y vientos se refiere. 

D. ARAGÓN 

Las lluvias no han paliado la extrema sequía que reina en numerosas zonas de la 
comunidad maña. 

E. CATALUÑA 

Los efectos de la lluvia han sido beneficiosos para cultivos de secano. Igual que 
Aragón la escasez de precipitaciones estaba siendo una peligrosa tónica.  

F. COMUNIDAD VALENCIANA 

Ya hemos comentado que las lluvias han causado daños fundamentalmente en el 

sur de Alicante, aunque también hay siniestros puntuales en Valencia. Además de 

las lluvias, han causado daños los fuertes vientos (se han registrado incluso 
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algunos tornados) y el pedrisco que ha caído en zonas como la comarca Ribera del 

Júcar. 

Podemos calificar lo anterior de incidencias puntuales; en general han sido lluvias 

bien recibidas y provechosas. Léase el caso de los cítricos, ha sido positivo porque 

así aumentará el calibre de la fruta y se han limpiado los árboles.  

En el caso del caqui hay parcelas afectadas por el viento y el pedrisco, lo cual ha 

afectado tanto a la producción a punto de recolectar como al arbolado, también 

algunos frutales han tenido daños en su estructura como rotura de ramas; la zona 

más afectada que sufrió un pequeño tornado fue un área concreta de la Ribera Alta. 

Por el contrario sí hay daños considerables en las infraestructuras agrarias: arrastre 
de tierras, caminos anegados, roturas de muros y accesos. La Safor y Horta Sur de 

Valencia son las comarcas con más daños, seguidas por la zona Sur de Alicante. 

El Consorcio ha estimado daños en 63 millones de euros.    

G. MURCIA 

Según el Gobierno murciano hemos asistido a la "catástrofe natural sin 
precedentes" en la Región desde el año 1879. 

En materia agricultura y ganadería, según un primer balance de carácter 

provisional, se ha establecido una 'zona cero' de más de 9.000 hectáreas de la 
huerta de Lorca y Puerto Lumbreras que han resultado afectadas con daños de 

gran consideración.  

En la evaluación de daños, realizada por técnicos de la Comunidad, se han 
delimitado dos zonas, según el grado de afección de los efectos causados por las 

lluvias torrenciales.  

En este sentido, se ha definido la 'zona cero' como la más afectada en las 
diputaciones lorquinas de Campillo, parte de La Torrecilla, parte de Purias, parte de 

La Escucha y parte de Almendricos, y la diputación de El Esparragal, en el término 
municipal de Puerto Lumbreras. 

El porcentaje medio de afección de los cultivos en esta zona oscila entre el 60 y el 

80% de pérdidas, con áreas donde se alcanza el cien por cien. Las lluvias han 
afectado a 5.500 hectáreas de cultivos hortícolas intensivos, 60 de 

invernadero, 900 de frutales y almendros, 100 de cítricos y 530 hectáreas 

de olivos, mientras que el resto era zona de pastizal. 

En las 'zonas limítrofes' se califican las diputaciones de Puerto Adentro y Cabezo de 

la Jara, en Puerto Lumbreras, y las diputaciones de Cazalla, Tiata, Marchena, 

Tercia, la Hoya y Aguaderas, así como las pedanías altas en Lorca.  

En esta zona los daños en cultivo se estiman entre un 40 y 50% aproximadamente 

en las diputaciones de Puerto Adentro y Góñar, aunque son también muy 

importantes en los elementos estructurales.  

En la parte correspondiente a Tercia, Marchena y Aguaderas, donde se cultivan 

hortalizas, lechuga, alcachofa y bróculi, los daños medios superan el 50%.  
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Y en las diputaciones de Pozo Higuera y La Escucha, los daños se localizan en 
plantaciones de cítricos, frutales y uva de mesa y algunos arrastres en 

hortalizas en el paraje de La Campana. La superficie total afectada en las zonas 
limítrofes es de 7.000 hectáreas, 3.000 de las cuales son de consideración.  

En lo referente a ganadería, la Comunidad ha retirado desde el sábado 9.150 

cabezas de animales, lo que supone 200 toneladas de cadáveres recogidos y 
trasladados a los centros de gestión especializada en su tratamiento.  

La cabaña afectada ha sido porcino, caprino, ovino y vacuno. De estos el más 

afectado es la cabaña de ovino, principalmente por el sistema de explotación. 

A nivel de infraestructuras de forma general caminos, naves, invernaderos, 

saneamiento, depuración de aguas y residuos y topo tipo de maquinaria agrícola. 

Nuestras Cooperativas y sus Técnicos, junto con el Gobierno regional 

trabajan "intensamente" en la preparación de la documentación necesaria 

para solicitar la adopción de medidas urgentes y las ayudas económicas 
necesarias para paliar los daños producidos en los terrenos, bienes y 

personas afectados por estas inundaciones. 

H. CASTILLA-LA MANCHA 

Buenas noticias para el campo manchego, donde no ha habido daños importantes, 

únicamente pedriscos puntuales. 

I. EXTREMADURA 

En Extremadura las lluvias han venido bien en términos generales, sobre todo a los 

ganaderos; estaban comprando el agua a más de 100 euros los 10.000 litros. 
También ha sido bien recibida en cultivos  de secano: viña, castañas, olivar e 

higuera. 

El principal daño que han hecho las lluvias lo han sufrido las parcelas de tomate, 

que se estaban terminando de recoger. En total unas 500 has que se están 
peritando en estos momentos. 

Otro cultivo que ha sufrido daños ha sido el maíz, porque el viento ha tumbado 

algunas plantaciones pero sólo en algunas zonas, estimamos una superficie de 150 
has. 

J. ANDALUCÍA 

Nuestros Técnicos han previsto cuantiosas pérdidas en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas de las provincias de Almería, Granada y Málaga por las lluvias e 

inundaciones registradas el pasado viernes 28 de septiembre, y de hecho se 

encuentran en pleno proceso de asesoramiento a los damnificados, rellenando los 

partes de seguro y realizando las primeras valoraciones de daños. 

 

Las producciones más afectadas son cítricos y hortícolas, así como los cultivos 

de olivar o almendro, y también destacan los daños ocasionados a las 

explotaciones ganaderas, principalmente de porcino de Huércal-Overa y Pulpí, 

que concentran la mayor cabaña porcina de Andalucía. 
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III. APUNTE EXTRA  

En este informe hemos sido testigos de las consecuencias de las inclemencias 

metereológicas en el agro español. 

Pues bien, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España estamos totalmente de 

acuerdo con un estudio que recientemente emitió el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón (COITAVC). 

Su conclusión era meridianamente clara: LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

ES UNO DE LOS FRENOS NATURALES DE LOS INCENDIOS FORESTALES y 
MITIGA LOS EFECTOS DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES. 

Estas últimas lluvias torrenciales generan más daños por los incendios y el 
abandono de la actividad agropecuaria, ya que actúan ocasionando erosión en el 

terreno y arrastrando cenizas a tierras fértiles perjudicando cultivos, provocan 
embozos y el consiguiente daño en infraestructuras. 

Es necesario por parte de las administraciones que haya un impulso real de nuestra 

agricultura. Son necesarias políticas que apuesten por el desarrollo rural, 
que estimulen actividades agropecuarias que además de ser un reactivo 

económico, resultan fundamentales para el mantenimiento de nuestros 
montes y del entorno medioambiental. La conservación del territorio va ligada a 

una agricultura rentable”, afirma Carmen Olmo, presidenta del COITAVC. 

 

IV. CONCLUSIONES y ALEGATO 

Y una de las pésimas noticias que vive el sector es cómo se le viene encima un 
panorama nada halagüeño, con recortes e incluso la eliminación de partidas 

presupuestarias destinadas a los seguros agrarios, tanto a nivel estatal como a 

nivel regional. 

ENESA nos comunicaba recientemente una previsión de recorte de 47 millones de 

euros en su presupuesto para el Plan 2013. 

200 millones de € es el montante que va a destinar el MAGRAMA a la partida de 

Seguros Agrarios, una pésima noticia. 

Cooperativas Agro-alimentarias quiere lanzar un toque de atención a todos los 

implicados e instituciones partícipes en el sistema, avisando que esa “estrategia del 
tijeretazo” es errónea; a largo plazo las consecuencias serán muy duras para todos. 

 

La política de Gestión de Riesgos debe enmarcarse como un objetivo estratégico 
prioritario dentro del marco presupuestario del Estado y las Comunidades 

Autónomas, por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España defendemos el 
sistema y solicitamos un incremento de las partidas presupuestarias, porque se ha 

demostrado que a largo plazo los beneficios y los ahorros que genera el sistema de 
seguros agrarios quedan ampliamente justificados. 

De hecho, observemos las cifras que hasta este momento Agroseguro ya ha 
indemnizado a los agricultores y ganaderos por las pérdidas sufridas, son más de 

438 millones de euros. La siniestralidad registrada hasta agosto asciende a 617 

millones de euros. 

Sin lugar a dudas, en unas circunstancias económicas como las que en este 

momento atraviesa España, el sistema de seguros agrarios se constituye en 
garantía casi exclusiva frente a las adversidades que pueda sufrir el sector agrario.  

 
La viabilidad de un ámbito rural económicamente sólido descansa, en buena 
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medida, en este sistema y es por eso que el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y Cooperativas Agro-alimentarias de España recomiendan la 

suscripción de pólizas que permiten amortiguar el impacto, a veces devastador, de 
las inclemencias climáticas.  

El Sistema de Seguros Agrarios Combinados vigente en España es el mejor 
diseñado y con mejor desarrollo de entre los países de nuestro entorno y el modelo 

es analizado con interés en Europa. 

 


