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Informe de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS 07/07/2014 

(Tormentas y Pedrisco) 

Elaboración propia en base a datos de: 

.- Servicios Técnicos de las Federaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

.- AGROSEGURO y 

.- AEMET 

 

Epítome 

Este año se está caracterizando por una sucesión de tormentas de pedrisco muy 
localizadas y de intensidad variable, lo cual no es raro, sino que es una 

característica habitual en épocas de primavera-verano. Lo extraordinario, según 
AEMET, es que esta última semana, sobre la Península se ha estado concentrando 

"un embolsamiento de aire frío en altura", esto es, una bolsa de aire a unos 5.000 
metros y a unos 20 grados bajo cero (500 milibares), que se ha "descolgado" de la 

circulación polar, ha bajado a latitudes inferiores y se ha colocado sobre la 

Península.  

El proceso físico es relativamente sencillo: el granizo es una de las formas de 

precipitación que se forma cuando las corrientes de aire ascienden de forma muy 
violenta y las gotas de agua suben hacia zonas muy frías de la nube, de manera 

que si están a menos de 0 grados, el agua se congela.  

Y la consecuencia final han sido pedriscos acompañados de lluvias torrenciales que 

se han cebado en prácticamente el 80% del país. E insistimos, no es nada peculiar, 
recordemos que desde la puesta en marcha del Sistema de Seguros Agrarios en 

España, la serie histórica de 35 años certifica que el pedrisco concentra el 50% 

de los siniestros registrados.  

*(Si sumamos los riesgos de sequía y heladas alcanzamos el 83%). 

 

 
Fuente: AGROSEGURO 
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Las Comunidades Autónomas donde han tenido lugar las tormentas más 

significativas son Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, Castilla y León y 

Castilla La Mancha, y con menor incidencia o episodios menos calamitosos en el 
resto. 

Los cultivos más afectados son los cereales, (tanto de invierno, como de 
primavera), frutales, viñedo, olivar y hortalizas, resultando hasta la fecha 

230.000 hectáreas con declaración de siniestro y una valoración estimada de 
indemnizaciones que asciende a 82.000.000.-€.  

AGROSEGURO ha confeccionado un mapa muy didáctico donde se puede observar 
la extensión de terreno sobre el que han caído las tormentas, así como la 

intensidad de los daños.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: AGROSEGURO 

 
 

 

 
A continuación reflejaremos un estado de situación por Comunidades Autónomas: 
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I. GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA y EUSKADI : 

 
 

A día de hoy no hay incidencias dignas de mención por este riesgo climático. 
 

 

II. NAVARRA:  
 

4.760 son las hectáreas afectadas recibidas hasta el momento por 
AGROSEGURO, siendo las producciones más dañadas son las de cereales, uva de 

vino, hortalizas y fruta.  
 

Se espera que las indemnizaciones rocen los 5.000.000.-€.  

 
 

III. ARAGÓN:  
 

16.500 hectáreas aseguradas han sufrido daños, fundamentalmente en cereales, 

frutales, hortalizas, (cebolla), y uva de vino.  
 

La estimación de indemnizaciones superará los 8.000.000.-€. 

 

 

IV. CATALUÑA: 
 
Cataluña ha sido una de las regiones más afectadas por las tormentas y pedriscos 

en lo que llevamos de primavera-verano. Expondremos una retrospectiva del mes 
de abril a la fecha más reciente con zonas y cultivos afectados: 

 
.- episodio de 20 abril: 

 

- Lérida: comarcas de Les Garrigues y Segrià:  
- Melocotón y Nectarina. 

 
.- episodio de 17 de junio: 

 
- Cataluña Central: l’Anoia, el Bages, i el Berguedà, Montbui, Vilanova del 

Camí, Castellolí, El Bruc, Callús, Fonollosa, Sant Joan, Manresa y Rajadell. 
o Cultivos afectados:  

 Viñedo: 70 hectáreas, con porcentajes de daños que llegan al 

50%, 
 Herbáceos: daños del 10% al 30%, 

  
- Tarragona: Priorat, l’Alt Camp y el Tarragonès.  

o Priorat: 1.400 hectáreas, de las cuales 800 son de Olivar y Viñedo 
o l’Alt Camp i el Tarragonès: 2.700 hectáreas, de las cuales 1.200 

son de Viñedo, Avellano y Olivar, 
o Otros municipios, léase Figuerola, Valls, Alcover, Nulles i Puigpelat 

alcanzan las 4.500 hectáreas afectadas. 

  
- Lérida: l’Alt Urgell, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià,  

o Daños en Fruta dulce con porcentajes del 30% 
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.- episodio de 23 de junio: 

 
- Lérida: Les Garrigues y el Pla d’Urgell 

o Cultivos:  
 Fruta dulce: 420 hectáreas, con porcentajes de daños del 

20% al 80% dependiendo de los municipios, 
 Viñedo: 16 hectáreas 

  
.- episodio de 2 de julio: 

 
- Lérida: comarcas de Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell y la Noguera  

 
o Cultivos:  

 Fruta dulce: nectarinas y peras, básicamente, con una 
superficie siniestrada de 3.526 hectáreas, con porcentajes de 

daños del 20% al 80% dependiendo de los municipios, 
 Trigo: 50 hectáreas, 

 Maíz: 60 hectáreas. 

 
 .- episodio de 6 de julio: 
 

- Lérida: comarcas de Les Garrigues y Urgell 
o Cultivos:  

 Fruta dulce: melocotón y ciruela, básicamente, con una 

superficie siniestrada de 3 hectáreas, con porcentajes de 
daños del 80%, 

 Olivar: 2.380 hectáreas 
 Viñedo: 80 hectáreas, 

 
 
La estimación de indemnizaciones de las producciones aseguradas superará los 

6.500.000.-€. 

 
 

V. ISLAS BALEARES: 
 
A día de hoy no hay incidencias dignas de mención por este riesgo climático. 
 

 

VI. CASTILLA y LEÓN 
 

Esta región es una de las más afectadas por superficie asegurada, concentrando 
daños en los cultivos de cereales, uva de vino y patata.  

 
Zonas Siniestradas y superficies afectadas: 

 
.- SORIA: 8.500 hectáreas afectadas: 

Fuentes de Magaña, Deza, Ólvega, Ágreda, Castilruiz, Borobia, Almarza, 

Matalebreras, Alcubilla de las Peñas, Cueva de Ágreda, Noviercas, Caltojar, 
Velamazán, Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Cubo de la 

Solana, Los Rábanos, Castillejo de Robledo, Matanza de Soria, Aldealafuente, 
Gómara, Barca, Viana de Duero, Ituero, Ribarroya, Candilichera, Almazán, Zayas de 

Torre, Nepas, Lodares, Almántiga, Cobertelada, Martialay, Miranda de Duero, 
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Alconaba, Tardajos, Rabanera, La Miñosa, Nolay, Balluncar, Covarrubias, Frechilla 
de Almazán, Radona, Miño de Medinaceli, Yelo, Conquezuela, Ambrona y 

Montuenga de Soria. 

 
.- PALENCIA: 14.280 hectáreas 

Boedo-Ojeda: 129,5 has, 
Campos: 4.914,71 has, 

El Cerrato: 3.856,18 has, 
Guardo: 376,23 has, 

Saldaña-Valdavia: 5.380,21 has, 
 

.- BURGOS:  
Miranda de Ebro: sin determinar 

 

.- ÁVILA: 1.797 hectáreas 
Arévalo-Madrigal: 1.757,88 has,  

Ávila: 39,54 has, 
 

.- VALLADOLID: 5.122 hectáreas 
Centro: 3.095,19 has, 

Sur: 263,37 has, 
Sureste: 1.227,97 has, 

Tierra de Campos: 536,39 has  

 
.- ZAMORA: 373 hectáreas 

Aliste: 69,01 has, 
Campos-Pan: 67,4 has, 

Duero Bajo: 236,94 has.  
 

.- SALAMANCA: 407 hectáreas 
Ledesma: 50,99 has, 

Peñaranda de Bracamonte: 24,63 has. 

Salamanca: 330,93 has.  
 

.- LEÓN: 1.300 hectáreas 
Comarcas de Los Oteros y de Sahagún. 

 
En total, se estima que la indemnización pueda superar los 6.500.000.-€.  

 

VII. MADRID: 
 

 
A día de hoy no hay incidencias dignas de mención por este riesgo climático. 

 

 

VIII. COMUNIDAD VALENCIANA: 

 
En la Comunidad Valenciana desde mitad de mayo se han producido varios 
episodios de pedrisco, afectando sobre todo a la provincia de Valencia. Destacan 

por intensidad y por producciones/zonas afectadas los del 28/05 y el 24/06.  
En concreto las valoraciones por zonas y cultivos afectados serían las siguientes: 
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.- CÍTRICOS:  

- CASTELLÓN: destaca el pedrisco del 28/05 en Artana.  
- VALENCIA: 

o el acaecido el 28/05 afectó a una franja importante de Norte 
a Sur en el centro de la provincia de Valencia desde Losa del 

Obispo (comarca Los Serranos) hasta Manuel (La Ribera del 
Xúquer), con daños leve-medios del 20/30%.  

o el acaecido el 24/06 afectó también a la Ribera pero a otros 
municipios, el daño en este caso es medio-alto (30-60%).  

o hubo otros dos pedriscos en la provincia de Valencia el 17/06 y 
el 02/07 pero con escasa zona afectada y daños menores que 

los anteriores.  

 
De momento han declarado siniestro 6.300 parcelas y se estima que se 

alcanzarán las 10.000. La indemnización prevista es de 8.000.000.-€. 
 

.- CAQUI:  
 

- VALENCIA: cultivo afectado por los pedriscos del 28/05, (daños 
leves), y del 24/06, (daños más elevados, 30-50%).  

Se han visitado 2.300 parcelas. 

Se estima una indemnización de 2.300.000.-€ 
 

.- UVA DE VINO:  
 

- VALENCIA: 
o el pedrisco del 24/05 en la zona Utiel-Requena dejó 1.500 

parcelas afectadas.  
o también hay siniestro de marchitez fisiológica en la 

variedad bobal, estando afectadas unas 7.000 parcelas.  

Se prevé una indemnización entre los dos siniestros de 
2.000.000.-€  

 
- ALICANTE: pedrisco del 16/06, pendiente de valoración. 

 
.- CEREALES:  

 
- CASTELLÓN: un pedrisco el 02/07 en Morella afectó a los cereales, 

sin estimaciones exactas a día de hoy. 

 

IX. MURCIA: 
 

- Zonas siniestradas: Noroeste de Murcia y Río Segura    

- Cultivos dañados: Frutales, Hortalizas, Cítricos, Cereales, Uva de 

vinificación Uva de mesa, Cereza, Plantas Aromáticas, Olivar y 

Almendro.        

- Superficie afectada: aproximadamente alcanzan las 6.000 has, de las 

cuales 2.000 has son de frutales. 

- Cuantificación de indemnizaciones a percibir:  se estima un montante 

de 15.000.000.-€, de los cuales Frutales absorbe 10 millones, Uva de 

Mesa, 2 millones y la diferencia el resto de cultivos. 
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X. CASTILLA LA MANCHA 
 
Castilla-La Mancha también ha sido sufrido el “azote de la piedra y la lluvia” con 

más de 26.640 hectáreas dañadas. Los cultivos más afectados han sido los 
cereales, la uva de vino y hortalizas como ajo, cebolla y melón, entre otras.  

 

Se estima que la indemnización superará con creces los 6.000.000.-€ 
 

Superficie y cultivos afectados por provincias:  
 

Albacete:  
- Superficie afectada: 12.684 has, 

- Cultivos:  
o Herbáceos: 6.428 has, 

o Viñedo: 4.064 has, 

o Cebolla: 13 has, 
o Melón Sandía, Pimiento y Tomate: 25 has, 

o Adormidera: 740 has, 
o Almendro: 311 has, 

o Ajo: 146 has, 
o Olivar 113 has, 

o Hortícolas ciclos sucesivos: 100 has, 
o Patata: 75 has, 

o Planta Viva: 90 has, 

o Resto Cultivos: 104 has, 
 

 
Ciudad Real:  

- Superficie afectada: 2.801 has, 
- Cultivos:  

o Herbáceos: 25 has, 
o Viñedo: 2.734 has, 

o Cebolla: 12 has, 

o Melón Sandía, Pimiento y Tomate: 29 has, 
 

Cuenca:  
- Superficie afectada: 5.895 has, 

- Cultivos:  
o Herbáceos: 2.941 has, 

o Viñedo: 1.310 has, 
o Cebolla: 3 has, 

o Ajo: 427 has, 

o Girasol: 1.074 has, 
o Resto Cultivos: 140 has, 

 
Toledo:  

- Superficie afectada: 1.981 has, 
- Cultivos:  

o Herbáceos: 195 has, 
o Viñedo: 1.257 has, 

o Cebolla: 4 has, 

o Melón Sandía, Pimiento y Tomate: 72 has, 
o Tabaco: 4 has, 



 

P á g i n a   8 

 

                                         C/ Agustín de Bethencourt, 17 - 4ª planta. 28003 Madrid      Tlf.: 91 535 10 35      Fax: 91 554 0047     www.agro-alimentarias.coop   cooperativas@agro-alimentarias.coop 

o Pistacho: 19 has, 
o Ajo: 55 has, 

o Olivar 341 has, 

o Girasol: 30 has, 
o Otros Cultivos: resto has, 

 
Guadalajara:  

- Superficie afectada: 3.279 has, 
- Cultivos:  

o Herbáceos: 2.901 has, 
o Girasol: 196 has, 

o Veza y Yeros: resto has, 
 

 

XI. EXTREMADURA 
 

 

A día de hoy no hay incidencias dignas de mención por este riesgo climático. 
 

 

XII. ANDALUCÍA 
 

En esta ocasión los riesgos de pedrisco y lluvia han sido benévolos con esta 
Comunidad, donde preocupa más la sequía. 

 
No obstante han acaecido episodios en las provincias de  Almería, Granada, Jaén, 

Sevilla y Málaga, con afección en cultivos de cereal, cítricos, olivar, algodón, 
pimiento, girasol y hortícolas. 

 
Se superan las 600 hectáreas aunque está pendiente de valoración definitiva de 

daños. 

 

XIII. CANARIAS 
 
 

A día de hoy no hay incidencias dignas de mención por este riesgo climático. 

 


