
 
 
NOTA DE PRENSA 
  

Agroseguro estima que indemnizará con cerca de  
24 millones de euros los daños en la producción de ajo 

 La superficie total siniestrada asciende a 10.685 hectáreas, un 60% del total de la 
superficie contratada. 

 Albacete y Cuenca, las provincias más afectadas por las lluvias.  

Madrid, 22 de junio de 2018. Agroseguro estima que las indemnizaciones por los siniestros 
en la producción de ajo se elevarán en esta campaña en torno a los 24 millones de euros. Las 
lluvias torrenciales han afectado sobre todo a los ajos chinos o springs, mientras que el 
pedrisco ha provocado mayores daños en los ajos blancos y en los morados.  

Hasta la fecha, la superficie siniestrada total de este cultivo alcanza las 10.685 hectáreas, un 
60% de la superficie total contratada (17.652 ha). Albacete es la provincia que registra la 
mayor superficie siniestrada (5.929 ha, un 68% de la superficie contratada), seguido de 
Cuenca (2.168 ha) y Ciudad Real (1.996 ha).  
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Las labores de tasación están avanzadas y se intensificarán a medida que se vayan 
alcanzando los periodos de arranque de los ajos, que, debido a las condiciones 
meteorológicas, se han retrasado. Agroseguro cuenta con un equipo de 21 peritos en Castilla-
La Mancha y Madrid para realizar las labores de tasación. Hasta la fecha, se han realizado 
tasaciones en el 60% de las parcelas reclamadas y está previsto que los encargos de tasación 
finalicen en torno a primeros de julio. 

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.  
 
Para más información: 

Agroseguro 
Jéssica Hernández 
jhernandez@agroseguro.es 
T. 91 837 32 00 Ext. 2109 
www.agroseguro.es 

   

PROVINCIA SUP. CONTRATADA SUP. SINIESTRADA % sin/contratada 

ALBACETE 8.760,68 5.929,49 67,68 

CIUDAD REAL 3.910,54 1.996,31 51,05 

CUENCA 4.123,89 2.168,26 52,58 

TOLEDO 365,75 226,64 61,96 

MADRID 491,69 365,02 74,23 

TOTAL 17.652,55 10.685,72 60,53 
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