NOTA DE PRENSA

Aragón registra su récord histórico de siniestralidad con más
de 90 millones de euros
 Las producciones de fruta son las más afectadas, con casi 41 millones de euros de
siniestralidad, seguidas de los cultivos herbáceos, con cerca de 23 millones.
 La superficie total afectada en esta comunidad autónoma asciende a 228.000 hectáreas.
Más de la mitad se debe a daños por pedrisco.
Madrid, 19 de diciembre de 2018. La adversa climatología registrada a lo largo de 2018 ha elevado
a más de 90 millones de euros la siniestralidad de la comunidad autónoma de Aragón, una cifra
récord en su historia. En total, se han recibido partes de siniestro correspondientes a 228.000
hectáreas, lo que supone casi el 41% del total de superficie asegurada hasta la fecha en la
comunidad.
La fruta es la producción más afectada, con casi 41 millones de euros y 15.600 hectáreas dañadas,
sobre todo de melocotón y nectarina. A continuación, se sitúan los cultivos herbáceos extensivos,
con cerca de 23 millones de euros de siniestralidad y con una superficie afectada de más de 193.500
hectáreas, con daños, principalmente, en cebada y trigo. Fruta y herbáceos acumulan más del 86%
del capital asegurado en el sector agrícola de Aragón y el 70% del total de la siniestralidad.
El pedrisco es el riesgo que más siniestros ha provocado en 2018, con una superficie que supera
las 115.000 hectáreas en Aragón, más de la mitad del total siniestrado. Por su parte, la sequía ha
dañado más de 50.000 hectáreas en esta comunidad autónoma, lo que supone alrededor del 22%
del total siniestrado. Todo ello, sin olvidar los daños por inundación, con cerca de 14.000 hectáreas
afectadas, o por fauna silvestre.
Por provincias, Zaragoza es la más afectada, con más de 132.000 hectáreas siniestradas,
especialmente en la zona centro, con casi el 44% de la superficie siniestrada del total en la provincia.
Le siguen la comarca de Ejea de los Caballeros, con más de 20.280 hectáreas dañadas, de las que
el 90% son herbáceos, afectados, sobre todo, por pedrisco; y las de Monegros y Bajo Aragón, en
las provincias de Huesca y Teruel, con más de 19.000 hectáreas siniestradas cada una, por el
pedrisco y, en el caso de Monegros, también por la sequía. Más información.
Agroseguro
El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los
daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza.
Las condiciones climáticas extremas y cambiantes que se están produciendo en los últimos meses
y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de
proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.
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