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AGRICULTURA 38 º PLAN 2017 % 

2017/2016 
Toneladas 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 27,14 17.024.859 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 6,31 760.039 

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. -12,59 122.866 

4. PLÁTANO 2,35 619.914 

5. OLIVAR -5,56 549.885 

6. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍN Y BAL. 8,79 3.010.834 

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA -5,81 663.676 

8. FRUTOS SECOS 33,24 40.855 

9. FRUTALES -2,01 2.348.300 

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES 7,1 407.614 

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 5,38 745.201 

12. HORTALIZAS DE CANARIAS 6,52 80.794 

13. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS 7,08 220.973 

AGRICULTURA 39º PLAN 2018 % 2018/2017 Toneladas 

14. UVA DE MESA 12,17 205.300 

15. CEREZA 9,72 39.995 

16. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 0,67 3.836.439 

17. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS* 2,51 38 M€ 

18. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES 52,17 13.953 

19. EXPLOTACIONES FORESTALES 26,08 5.043 

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 20|2018  

39º PLAN 2018 

DATOS A 
 8 JUNIO 

EN BREVE: 

LÍNEAS AGRÍCOLAS. 

 La contratación del 38º Plan de SAC frente a la del 37º Plan es positi-

va, destacando el incremento del 27 % en la producción asegurada 

de la línea de cultivos herbáceos extensivos, del 33 % en frutos se-

cos y del 9 % en uva de vinificación en Península y Baleares. 

 Con la contratación finalizada, las explotaciones frutícolas presentan 

un ligero descenso (-2 %), con variaciones de distinto signo entre las 

comunidades productoras. 

 La contratación del 39º Plan de SAC frente a la del 38º Plan, para las 

líneas que ya han cerrado la suscripción en 2018 es claramente 

positiva. Destacan los incrementos de producción asegurada en la 

línea de cultivos industriales textiles, cerrada la suscripción para el 

algodón (+52 %), explotaciones forestales (+26 %), uva de mesa (12 

%) y cereza (+10 %). 

 Los resultados en las líneas de cítricos, tropicales e industriales no 

textiles también presentan una mayor contratación aunque los datos 

son provisionales. 

LÍNEAS GANADERAS. 

 

 La comparación del número de animales asegurados en el 38º Plan 

frente a la del 37º Plan, a 8 de junio, arroja una evolución positiva. 

Considerando conjuntamente los animales asegurados en líneas de 

vida y en retirada, el incremento es del 6 %. 

 Destacan los valores en la ganadería intensiva, aviar de puesta (+17 

%), aviar de carne (+43 %), porcino (+25 %) y vacuno de cebo (+43 

%). 

 El seguro para vacuno de reproducción y producción, mantiene un 

incremento del 3 %, con algo más de 1,5 M de cabezas aseguradas. 

 Para las líneas cuya contratación está cerrada, se observa un incre-

mento del 17 % en el número de animales asegurados en el seguro 

de compensación por pérdida de pastos y del 66 % en el capital 

asegurado de la línea de apicultura. 

PRODUCCIÓN ASEGURADA. Comparación a 8 de junio 

 WEB ENESA: http://www.enesa.es   E-MAIL: seguro.agrario@mapama.es    TWITTER: @Seguro_Agrario 

Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como: 

“Informe de Contratación del Seguro Agrario nº 20 ENESA” 

GANADERÍA 38º PLAN 2017 % 2017/2016 
Nº Animales 

38º PLAN 

1. VACUNO REPRODUCCION Y PRODUCCION 2,77 1.504.957 

2. VACUNO DE CEBO 42,88 127.997 

3. VACUNO DE LIDIA -18,75 6.865 

4. OVINO Y CAPRINO 8,16 1.334.394 

5. EQUINO 2,3 6.986 

6. TARIFA GENERAL -1,3 160.276 

7. AVICULTURA DE CARNE 43,00 21.000.000 

8. AVICULTURA DE PUESTA 17,00 27.000.000 

9. PORCINO 25,00 492.235 

10. PÉRDIDA DE PASTOS 17,00 2.157.028 

11. RETIRADA Y DESTRUCCION 6,00 209.000.000 

12. APICULTURA (*) 65,55 38 M€ 

13. ACUICULTURA (*) 12,31 84,9 M€ 

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

NOTICIAS: 

 Dª María Dolores Ocaña Madrid, nueva Presidenta de ENESA y Sub-

secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 La previsión de indemnización en el Sistema de Seguros Agrarios 

acumulada a 30 de junio asciende a más 408 millones de euros, con 

una superficie afectada de más de 767.000 ha. Los cultivos más 

afectados son: frutales, cítricos, hortalizas, fresón y frutos rojos, 

cereales, viñedo, plátanos y caqui. 

 El pedrisco es el fenómeno climático que más indemnizaciones está 

acumulando con una previsión de más de 80 millones de euros., 

seguido de las heladas y la falta de cuajado. 

 El 24 de mayo, se celebró en ENESA el Observatorio de la Calidad del 

Seguro Agrario, en el que se trataron asuntos como la sequía hidroló-

gica, el seguro de ingresos o rentas, la ganadería y el resto de adver-

sidades climáticas. La jornada contó con ponencias del CEIGRAM, 

AGROSEGURO, ENESA y otras unidades el MAPA. 

*En esta línea se usa el parámetro de capital asegurado para realizar la comparativa. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de junio 

38º PLAN 2017 

AGRICULTURA 39º PLAN 2018 % 2018/2017 Toneladas 

20. CÍTRICOS 74,05 1.120.112 

21. TROPICALES Y SUBTROPICALES 53,61 2.295 

22. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES 20,65 1.253.158 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/jaime-haddad-recibe-a-una-delegaci%C3%B3n-de-la-secretar%C3%ADa-de-agricultura-ganader%C3%ADa-desarrollo-rural-y-alimentaci%C3%B3n-de-m%C3%A9xico-/tcm7-365694-16
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I. SECCIÓN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATADA 
La producción contratada es, con carácter general, la magnitud que proporciona una información más equilibrada para poder compa-

rar el comportamiento del seguro agrario a lo largo de los años. Otros parámetros, como el número de pólizas o el capital asegurado, 

proporcionan una visión parcial dependiendo, en el primer caso de variables como el tamaño de las explotaciones o la mayor o menor 

contratación de pólizas asociativas, y en el segundo de la decisión del propio asegurado a la hora de decantarse por un mayor o me-

nor precio unitario en el momento de asegurar. 

Los gráficos reflejan, por líneas, la evolución de la producción contratada entre Planes (Gráfico I), y del último Plan contratado con 

respecto a la media de los últimos cinco Planes (Gráfico II). Este último contempla únicamente las líneas cuya suscripción ya ha con-

cluido. 

Gráfico I. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio 2018. 

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio 2018. 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción contratada, en toneladas, para las diferentes líneas de cultivo a lo largo 

de los Planes comprendidos entre el 2006 y el 2017. Se incorporan datos del 39º Plan 2018 para aquellas líneas que ya se encuentran 

cerradas. 

Gráfico III. Elaboración propia de ENESA. 

* Las hortalizas incluidas en esta línea de seguro son todas las especies y variedades cultivadas en Canarias con excepción del cultivo de tomate dedicado a expor-

tación. 
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AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

38 º PLAN 2017 % 2017/2016 HA 38º PLAN 
% 

2017/2016 
M € 38º PLAN 

% 

2017/2016 
M € 38º PLAN % 2017/2016 Nº 38º PLAN 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 15,56 4.867.813 25,55 3.094 54,44 144 29,13 134.092 

2. CULTIVOS FORRAJEROS -2,11 46.137 4,26 45 1,49 1 4,87 1723 

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. 48,56 10.839 -13,77 7 -19,49 1 -36,36 7 

4. PLÁTANO -1,78 4.208 2,35 316 8,49 10 -0,03 3.228 

5. OLIVAR -3,50 131.222 -1,71 263 -3,78 17 -14,48 8.012 

6. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍN. Y BAL. 10,95 364.943 13,49 983 20,19 64 10,05 29.810 

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA -6,67 7.425 0,24 742 -17,73 9 -8,94 2.657 

8. FRUTOS SECOS 15,57 39.263 40,75 107 28,81 5 14,46 2.850 

9. FRUTALES -1,75 100.745 -3,33 1.196 -5,96 149 4,87 14242 

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES 4,78 18.774 7,38 168 3,49 19 -2,05 5.965 

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 4,68 40.632 3,72 359 3,41 13 -1,30 2.808 

12. HORTALIZAS DE CANARIAS 22,07 3.322 7,33 38 1,54 1 5,93 661 

13. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS 13,23 7.497 12,63 357 10,69 5 9,26 979 

AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

39º PLAN 2018 % 2018/2017 HA 39º PLAN 
% 

2017/2016 
M€ 39ª PLAN 

% 

2018/2017 
MI€ 39º PLAN % 2018/2017 Nº 39º PLAN 

14. UVA DE MESA 10,66 8.518 26,14 203 18,91 13 5,35 1.102 

15. CEREZA 11,27 6.186 10,11 62 11,62 8 6,01 1.093 

16. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 1,76 49.841 3,57 463 3,58 21 0,40 4.006 

17. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS -0,66 5.212 2,51 38 3,13 2 0 646 

18. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES 41,17 4.464 52 7 44,92 0 32,95 230 

19. EXPLOTACIONES FORESTALES 5,11 74.625 6 122 4,28 1 -4,17 1.561 

20. CÍTRICOS 122,24 56.920 100 361 93,65 31 35,59 9.775 

21. TROPICALES Y SUBTROPICALES 4,40 87 64 4 20,88 0 19,61 61 

22. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES 64,29 42.800 1 124 0,66 3 -1,00 2.683 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2017|2018 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 junio de 2016, 2017 y 2018. 

Ventanilla de contratación abierta 

El gráfico representa los periodos de suscripción de las líneas agrícolas que se comienzan a contratar en el segundo trimestre del año 

2018. Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de estas líneas consultar las órdenes. 

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN DE LÍNEAS AGRÍCOLAS 

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA. 

Ventanilla de contratación cerrada 
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. 38º Plan 2017. 

A 8 de junio la superficie asegurada es de más de 4,8 millones de 

hectáreas, que representa una producción asegurada de más de 

17 millones de toneladas, si bien hay que señalar que la contrata-

ción no está cerrada para todos los cultivos y módulos. 

En comparación con el 37º Plan (2016), se ha producido un incre-

mento de la superficie y de la producción asegurada del 16 y 27 %, 

respectivamente, siendo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Anda-

lucía y Aragón donde dicho incremento ha sido más acentuado con 

un aumento de la producción asegurada del 49, 31, 20 y 10 %, 

respectivamente. 

 La renovación de la base de datos, que ha supuesto un incremen-

to medio nacional del 3,9 % en el rendimiento asegurable y princi-

palmente la escasez de precipitaciones en los meses de noviem-

bre y diciembre, han ocasionado este fuerte incremento de la su-

perficie y de la producción asegurada. 

El 96 % de la producción se ha asegurado en los Módulos 2 y P, 

correspondiendo un 67 % al Módulo 2 y un 29 % al Módulo P. La 

escasez de precipitaciones registradas en el pasado otoño se ha 

traducido en un incremento del 35 % de la superficie contratada 

en el Módulo 2, respecto al 37º Plan (2016). Por el contrario, la 

superficie contratada en el Módulo P se ha reducido un 22 %. 

Las favorables condiciones climatológicas de la primavera pasada, 

generosa en precipitaciones, se ha traducido en un aumento en la 

contratación de los módulos complementarios. 

En el cuadro siguiente se refleja el coste medio y el rendimiento 

medio asegurado de esta línea, para los cereales de invierno en el 

Módulo 2 en secano, en las principales comunidades autónomas: 

Las producciones más importantes que se aseguran en esta línea 

son la alfalfa y el maíz forrajero. Las Comunidades Autónomas en 

las que la alfalfa alcanza mayor importancia son Castilla y León y 

Aragón. En cuanto al maíz forrajero está localizado mayoritaria-

mente en Galicia. 

La contratación de esta línea está cerrada para los Módulos 1 y 2, 

permaneciendo aún abierta para el Módulo P para el maíz forrajero 

hasta el 15 de julio y hasta el 15 de junio para el resto de cultivos. 

La superficie asegurada es de más de 46.000 hectáreas, que re-

presenta una producción asegurada de 760.000 toneladas. En 

este momento la producción asegurada se ha incrementado un 6% 

con respecto al 37º Plan (2016).  

El comportamiento ha variado en las distintas Comunidades Autó-

nomas, destacando el aumento en Aragón y Galicia, donde la pro-

ducción asegurada se ha incrementado un 8 y un 7 %, respectiva-

mente. Por otra parte, en Castilla y León se ha reducido un 14 %, 

mientras que en Extremadura no ha experimentado variación. 

La mayor parte de la producción asegurada, un 72 %, se ha contra-

tado en el Módulo 2, que es el módulo con mayor nivel de protec-

ción, mientras que en el Módulo P se ha contratado cerca de un 27 

%. En el Módulo 1 prácticamente no hay contratación. 

La contratación en el 38º Plan ha supuesto un aumento de superfi-

cie del 49 % con respecto a la contratada en el 37º Plan (2016) 

con un aumento de 3.543 hectáreas a escala nacional. Sin embar-

go, la producción contratada ha disminuido un 12,6 % en el total 

nacional y se han contratado siete pólizas, cuatro menos que el 

Plan anterior. 

Si se realiza un análisis por Comunidades Autónomas, en Cataluña 

la superficie contratada ha pasado de 1.563 a 6.100 hectáreas y 

la producción ha descendido de 43.269 a 36.439. En Extremadu-

ra, ha disminuido la superficie contratada un 18 % y la producción 

contratada un 16 %. En Aragón se produce un descenso de la su-

perficie contratada (14 %) y un aumento del 5 % de la producción 

asegurada. 

De las 7 pólizas contratadas en el 38º Plan, 3 han sido en Catalu-

ña, 3 en Extremadura y 2 en Aragón. 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. 38º Plan 2017. 

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. 38º Plan 2017. 

* Dato antes de subvenciones. Fuente: Agroseguro 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Coste  

medio*  

(€/t) 

Rendimiento medio 

asegurado   (kg/Ha)  

Coste  

medio*  

(€/Ha) 

Andalucía 26,5 2.752 72,9 

Aragón 16,7 2.721 45,4 

Castilla León 10,5 3.291 34,7 

Castilla-La Mancha 12,7 2.445 31,0 

Cataluña 29,2 8,2 3.547 

Extremadura 15,0 2.308 34,7 

Navarra 9,7 4.462 43,3 

Media NACIONAL 38,4 12,4 3.086 

4. PLÁTANO. 38º Plan 2017 .  

En este seguro se contrata toda la producción de plátano de Cana-

rias a través de 6 pólizas suscritas por organizaciones de producto-

res, complementadas a su vez por los propios productores con 

3.222 pólizas individuales de extensión de garantías. 

Se observa un ligero incremento de casi un 2 % en la producción 

contratada en el 38º Plan (2017) respecto del 37º Plan (2016). 



 

 ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 20 junio 2018 

6. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. 38º Plan 2017. 

A fecha 8 de junio de 2018, la superficie que está asegurada en el 

vigente Plan 2017 (38º Plan) asciende a 116.000 hectáreas que 

supone un 3 % menos que la superficie asegurada a esta misma 

fecha del 37º Plan 2016. La producción asegurada actualmente, 

asciende a 548.000 toneladas, permaneciendo abierto el período 

de suscripción hasta el 30 de junio de 2018, del módulo P sin 

cobertura del resto de adversidades climáticas a la plantación y de 

los complementarios de los módulos 1A, 1B, 2A y 2B. A esta fecha 

el incremento de producción asegurada respecto del Plan 2016 a 

la misma fecha es del 2 %. 

Por comunidades autónomas, el grueso de la producción asegura-

da se encuentra en Andalucía que representa el 81 % de la total 

contratada. Castilla-La Mancha supera ligeramente el 5 % del total 

nacional. Extremadura representa el 6 %, Cataluña el 2 % y la Co-

munidad Valenciana y Aragón representan cada una de ellas un 1 

%. 

Por módulos, el módulo 1 supone el 53 % de la producción asegu-

rada a fecha de 8 de junio. El módulo P representa el 38 % y el 

módulo 2 alcanza el 9 %. 

5. OLIVAR. 38º Plan 2017. 

Ha finalizado el periodo de contratación, para la línea de uva de 

vinificación en Península y Baleares, por tanto, los datos actuales 

pueden considerarse definitivos, salvo posibles correcciones de 

errores. Con respecto a la anterior campaña, tanto el número de 

pólizas contratadas, como la superficie asegurada se incrementan 

un 10,95 % y la producción un 8,79 %. El Modulo con mayores 

incrementos en superficie y producción, es el 1, con un 123 % y un 

114 % respectivamente. Se mantiene los Módulos P y 3 como los 

más contratado con un 29 % y un 46 % de la superficie. 

Todas las comunidades autónomas, excepto Murcia, que no varía, 

y Andalucía (-12 %) muestran incrementos en la producción contra-

tada respecto a la anterior campaña. Destacan Galicia (28 %), 

Madrid (36 %), País Vasco (29 %), Castilla y León (20 %) y La Rioja 

(31 %). En términos absolutos es Castilla-La Mancha, con 

1.663.000 Tm (55 % del total), la Comunidad Autónoma que se 

destaca en volumen de producción contratada. 

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. 38º Plan 2017. 

Tomate: El 74 % de la producción está contratado en el Módulo P y 

un 24 % en el Módulo 2. Por CCAA el 47 % de la producción se 

asegura en Murcia y el 40% en Andalucía. 

En la comparativa del Plan 2017 con el 2016 se observa una dis-

minución de un 6 % en el total de la producción asegurada. En 

Andalucía la disminución es de un 15 % y en Murcia una disminu-

ción de un 1 %. 

Resto de hortalizas bajo cubierta: el 52 % de la producción se ase-

gura en el Módulo 2 y un 25 % en el Módulo P. Por CCAA el 82 % 

de la producción se asegura en Andalucía. 

Se observa una disminución de un 10 % en la producción asegura-

da a nivel nacional. 

8. FRUTOS SECOS. 38 º Plan.2017. 

La producción asegurada en el 38º Plan 2017 en el conjunto de la 

línea ha aumentado un 33 % respecto del Plan 2016. Aragón y 

Castilla-La Mancha aglutinan cada una de ellas un 27 % de la pro-

ducción asegurada. Andalucía supone el 11 %, Cataluña el 10 %, 

Murcia el 9 %, la Comunidad Valencia el 7 % y Extremadura el 5 %. 

La producción contratada aumenta un 115 % en Andalucía con 

respecto al Plan 2016. En Castilla-La Mancha el aumento es del 

85 %, en Cataluña un 29 %, Extremadura un 20 % y en Aragón un 

17 %. La producción en Murcia y la Comunidad Valenciana se man-

tiene estable. Baleares, Rioja y la Comunidad Foral de Navarra 

desciende en torno al 20 %. Castilla y León pasa de asegurar 13 

toneladas en el Plan 2016 a 218 en el Plan 2017. 

Por módulos, a nivel nacional, la producción asegurada en el Mó-

dulo P representa el 53 % de la producción contratada (aumenta 

un 25 % respecto del 37º Plan 2016). En el Módulo 2 se aseguran 

el 36 % de la producción contratada (aumenta un 36 % respecto 

del Plan 2016). El Módulo 1 representa el 11 % de la producción 

asegurada (aumenta un 40 % respecto del Plan anterior). 

La producción contratada en el Módulo P en el Plan 2017 con res-

pecto al Plan anterior aumenta un 154 % en Andalucía y un 136 % 

en Castilla-La Mancha. En Extremadura aumenta el 90 %, en Cata-

luña un 55 %, en Baleares un 19 % y en la Comunidad Foral de 

Navarra un 9 %. Por el contrario, desciende un 23 % en la Rioja y 

un 15 % en Murcia. En Aragón se mantiene estable. El módulo 2, 

sube en Andalucía un 230 % y en Aragón un 101 %. En Castilla-La 

Mancha aumenta un 39 % y en Cataluña un 27 %. En Extremadu-

ra, Murcia y Navarra hay un ligero ascenso. En Baleares desciende 

un 18 %, en la Comunidad Valenciana un 7 % y en La Rioja un 3 %. 

El Módulo 1, aumenta un 123 % en Murcia, un 74 % en Castilla-La 

Mancha y un 44 % en Andalucía. La producción asegurada en Ara-

gón y Cataluña se mantiene estable comparada con el Plan ante-

rior y la Comunidad Valenciana desciende un 2 %. 

Dentro de la línea de frutos secos, el almendro representa en torno 

al 87 % de la producción asegurada y más del 88 % del número de 

pólizas y el 92 % de la superficie asegurada a nivel nacional. 
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9. FRUTALES. 38º Plan 2017. 

Con la información actual que recoge prácticamente toda la con-

tratación del 38º Plan, se observa que la producción asegurada ha 

descendido respecto del 37º Plan 2016 en un 2 %. 

Las variaciones de producción tienen signo distinto según Comuni-

dades Autónomas, Aragón, Castilla León, Castilla-La Mancha, la 

Comunidad Foral de Navarra y Rioja, incrementan la producción 

contratada en un 1 %, 156 %, 7 %, 5 % y 3 % respectivamente con 

relación al Plan anterior. En Andalucía, Cataluña, Extremadura y la 

Comunidad Valenciana, los descensos son del 17 %,3 %, 9 % y 6 

% respectivamente con relación al Plan anterior. En la Región de 

Murcia la producción contratada se mantiene. 

En cuanto a superficie contratada, en el conjunto nacional se ha 

producido un descenso 2 %. Andalucía, Castilla-La Mancha, Cata-

luña, Extremadura, la Región de Murcia y la Comunidad Valencia-

na desciende en el Plan 2017 comparando con el Plan anterior un 

18 %, 5 %, 4 %,15 %, 9 % y 10 % respectivamente. En sentido 

contrario, Aragón, Catilla León, la Rioja y la Comunidad Foral de 

Navarra aumentan un 2 %, 144 %, 6 % y 7 % respectivamente. 

Cataluña representa el 36 % del total de la producción asegurada 

en el 38º Plan, Aragón supone el 23 %, la Región de Murcia el 16 

% y Extremadura el 11 %. 

Por módulos de contratación, a nivel nacional, el 73 % de la pro-

ducción contratada se realiza en el Módulo 2 (mantiene el mismo 

nivel de aseguramiento que en el Plan 2016), el 21 % lo hace en 

el Módulo P (disminuye un 11 % con respecto al Plan anterior), el 

5 % lo hace en el Módulo 1 (se incrementa en un 159 % con res-

pecto al Plan anterior). El resto del aseguramiento se hace en los 

módulos 3 y 3M. Se observa que la mayoría de las explotaciones 

tienen un alto nivel de protección frente a los riesgos. 

En Cataluña, el Módulo 2 representa el 90 % de la producción 

contratada en el 38º Plan 2017 en la comunidad autónoma (ha 

tenido un descenso del 3 % con respecto al 37º Plan 2016), el 

módulo P representa el 8 % de la producción contratada (ha teni-

do un descenso del 13 % con respecto al Plan anterior) y el módu-

lo 1 supone el 2 % de la contratación (ha tenido un aumento del 

364 % con respecto al 37º Plan 2016). 

En Aragón, el Módulo 2 representa el 82 % de la producción con-

tratada en el 38º Plan 2017 en la comunidad autónoma (ha teni-

do un aumento del 5 % con respecto al 37º Plan 2016), el Módulo 

P representa el 16 % de la producción contratada (ha tenido una 

disminución del 19 % con respecto al Plan anterior) y el Módulo 1 

supone el 2 % de la contratación (ha tenido un aumento del 428 

%). 

En la Región de Murcia, el Módulo 2 representa el 19 % de la pro-

ducción contratada en el 38º Plan 2017 en la comunidad autóno-

ma (ha tenido un descenso del 6 % con respecto al 37º Plan 

2016), el módulo P representa el 60 % de la producción contrata-

da (ha tenido una disminución del 5 % con respecto al Plan ante-

rior), el Módulo 1 supone el 20 % de la contratación (ha tenido un 

aumento del 130 %) y el Módulo 3 representa un 1 % de la pro-

ducción asegurada (ha tenido un descenso del 11 % con respecto 

al Plan anterior). 

En Extremadura, el Módulo 2 representa el 87 % de la producción 

contratada en el 38º Plan 2017 en la comunidad autónoma (ha 

tenido un descenso del 7 % con respecto al 37º Plan 2016), el 

Módulo P representa el 13 % de la producción contratada (ha 

mantenido la producción contratada el Plan anterior) y el Módulo 

1 supone menos del 1 % (ha tenido un aumento del 6 % con res-

pecto al 37º Plan 2016). 

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES. 38º Plan 2017. 

El 95 % de la producción asegurada está centrada en el ámbito de 

la Comunidad Valenciana. 

Dentro de la línea, el cultivo mayoritario es el caqui que representa 

el 85 % de la producción asegurada. El cultivo de níspero supone 

un 2 % de la producción asegurada. El resto de aseguramiento 

corresponde prácticamente a los cultivos de granado, higo y breva. 

La producción asegurada en el 38º Plan 2017 aumenta un 7 % 

con respecto al Plan anterior. En la Comunidad Valenciana, el in-

cremento de producción asegurada es del 8 %. 

Por módulos, el Módulo P representa el 67 % de la producción 

asegurada en el 38º Plan 2017, que ha experimentado un incre-

mento respecto al Plan anterior del 17 %.  

El Módulo 2 supone el 32 % de la producción contratada, que ha 

descendido un 9 % con respecto al Plan anterior.  

En el Módulo 1 se ha contratado únicamente el 1 % de la produc-

ción asegurada, parámetro similar al del año anterior aunque la 

producción contratada ha aumentado un 21 % con respecto a la 

del 37º Plan 2016. 
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14. UVA DE MESA. 39º Plan 2018 

12. HORTALIZAS CANARIAS. 38º Plan 2017 

11. HORTALIZAS OTOÑO INVIERNO. 38º Plan 2017. 

Continúa abierto el plazo de contratación para las patatas tardías y 

de siembra. 

A continuación, se realiza un análisis de los cultivos más represen-

tativos de esta línea: 

Ajo: la producción asegurada, se distribuye con un 80 % en módulo 

2 y un 16 % en el módulo 3. Castilla-La Mancha es la comunidad 

autónoma con mayor contratación con un 77 % del total de pro-

ducción asegurada, seguida de Andalucía con un 15 % 

En la comparativa de contratación del Plan 2017 con el 2016 se 

observa un incremento global de la contratación del 7 % a nivel 

nacional. En Castilla-La Mancha la producción contratada ha creci-

do en un 13 %, mientras que ha disminuido un 23 % en Andalucía. 

Patata y otros tubérculos: hasta la fecha, la contratación respecto 

de la producción asegurada, se distribuye con un 71 % en módulo 

3 y un 23 % en el Módulo 2. La comunidad autónoma con mayor 

contratación es Andalucía con un 57 % del total seguida de Balea-

res con un 20 %. 

En la comparativa de contratación del 38º Plan 2017 con el 37º 

Plan 2016, se observa una disminución de un 3 % de la produc-

ción asegurada a nivel nacional, con diminuciones del 14% en 

Andalucía y del 5 % en Baleares. 

Alcachofa, cardo y esparrago: Para estas especies el periodo con-

tratación ya está cerrado. Un 69 % de la producción se ha asegura-

do en el Módulo 2 y un 21 % en el Módulo 3. Por comunidades 

autónomas la contratación en Murcia supone un 63 % del total de 

producción asegurada, seguida de un 16 % en Valencia. 

En la comparativa de contratación del Plan 2017 con el 2016 exis-

te una disminución del 3 % a nivel nacional. 

En esta línea se pueden asegurar todas las hortalizas producidas 

en la Comunidad Autónoma de Canarias excepto el tomate que 

tiene un seguro específico. 

Respecto a la comparación entre los planes, 37º 2016 y 38º 

2017, se observa un incremento de la contratación que se tradu-

ce en aumentos del 22 % en la superficie y del 7 % en la produc-

ción asegurada. 

En este seguro se pueden asegurar todos los frutos rojos incluido 

el fresón, cultivados tanto al aire libre como bajo protección. 

Un 48 % de la producción está contratada en el módulo 3 y un 33 

% en el módulo 2. Prácticamente la totalidad de esta producción, 

el 99,6 %, corresponde a las producciones de la provincia de Huel-

va. 

En la comparativa de contratación entre los planes 2017 y 2016 

se observa un incremento del 6 % en la producción contratada. 

14. UVA DE MESA. 39º 

A 8 de junio, con la contratación cerrada, la Comunidad Valenciana 

y la Región de Murcia, totalizan prácticamente el 97 % de la pro-

ducción asegurada a nivel nacional. 

La producción asegurada ha aumentado en el total nacional alre-

dedor del 12 % respecto del Plan 2017. En la Región de Murcia, la 

Comunidad Valenciana y Extremadura el ascenso ha sido del 16 %, 

3 % y 328 % respectivamente. La producción contratada en Casti-

lla-La Mancha ha pasado de unas 450 toneladas contratadas en el 

Plan 2017 a más de 5.000 en el Plan 2018 y En Extremadura se 

ha pasado de 200 a 900. 

En cuanto al número de pólizas contratadas, se ha producido un 

aumento en torno del 5 % a nivel nacional., que por comunidades 

autónomas se desglosa en un 7 % en la Comunidad Valenciana y 

un 3 % en la Región de Murcia. 

Por módulos, el Módulo 3 representa el 42 % de la producción 

contratada, el Módulo P el 28 %, el Módulo 2 el 25 % y el Módulo 1 

el 4 %. 

La producción asegurada en el módulo 3 ha aumentado a nivel 

nacional un 18 %. En la Región de Murcia, la producción asegura-

da ha aumentado un 12 % con respecto al 38º Plan 2017 y en la 

Comunidad Valenciana un 8 %. La producción asegurada en el 

módulo P ha descendido a nivel nacional un 2 %. En la Región de 

Murcia, la producción asegurada ha aumentado un 212 % con 

respecto al 38º Plan 2017 y en la Comunidad Valenciana ha des-

cendido un 3 %. La producción asegurada en el módulo 2 ha au-

mentado a nivel nacional un 14 %. En la Región de Murcia, la pro-

ducción asegurada ha aumentado un 12 % con respecto al Plan 

2017 y en la Comunidad Valenciana un 24 %. 

La producción asegurada en el Módulo 1 ha aumentado a nivel 

nacional un 72 %. En la Región de Murcia, la producción asegura-

da ha aumentado un 77 % con respecto al Plan 2017 y en la Co-

munidad Valenciana un 11 %. 

13. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS. 38º Plan 2017 
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18. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES. 39º Plan 2018. 

17. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS. 39º Plan 2018 

16. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO. 39º Plan 2018. 

Están abiertos los periodos de contratación de todos los cultivos 

que se pueden asegurar en esta línea, excepto algunos ciclos de 

tomate, por lo que todavía los resultados son todavía poco signifi-

cativos. No obstante, el análisis de los cultivos más representati-

vos de esta línea indican lo siguiente: 

Los cultivos más representativos de esta línea son el tomate con 

destino a industria, la cebolla y el melón. Tanto en cebolla como 

en melón se aprecian notables incrementos en la producción 

asegurada en el 39º Plan 2018 frente a lo contratado a la mis-

ma fecha en el 38º Plan 2017. 

A 8 de junio de 2018, los resultados son todavía poco significati-

vos. No obstante, se realiza un análisis de los cultivos más repre-

sentativos de esta línea que son la lechuga y el brócoli. 

En lechuga se observa un incremento en la superficie asegurada 

en el 39º Plan 2018 frente a lo contratado a la misma fecha en el 

38º Plan 2017. 

Para los cultivos de lino y cáñamo el periodo de contratación se 

cierra el 15 de agosto, en Alicante y Murcia. La contratación se 

limita, en casi su totalidad, al algodón en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, especialmente en las provincias de Cádiz y Sevilla. A 

8 de junio, se han contratado un 33 % más de pólizas, que cubren 

un 41% más de superficie y un 52 % más de producción, que en la 

anterior campaña. 

La contratación se concentra en el Módulo P con 3.100 ha, un 70 

%. Le sigue el Módulo 1 con 750 ha (17 %). 

A 8 de junio de 2018, comparando la producción contratada del 

39º Plan 2018 con la del Plan anterior, se observa que ésta ha 

aumentado aproximadamente un  10 %. 

En la Comunidad Valenciana la producción asegurada aumenta el 

9 % respecto del Plan 2017, en Aragón aumenta el 12 %, en Extre-

madura el 10 %, en la Región de Murcia el 41 %. Por el contrario, 

en Navarra y Cataluña desciende en ambas un 3 %. Aragón repre-

senta el 60 % de la producción asegurada en el 39º Plan 2018. 

La superficie asegurada se ha incrementado en un 11 % y el nú-

mero de pólizas ha aumentado un 6 %. 

Por módulos, la producción asegurada en el 39º Plan 2018, expe-

rimenta a nivel nacional, un aumento en el módulo P del 6 %. En 

el módulo 1 un aumento del 24 % y en el módulo 2 un aumento 

del 18 %. El Módulo P supone el 67 % de la superficie asegurada 

mientras que el Módulo 2 supone el 20 % y el Módulo 1 el 13 %. 

En Aragón el Módulo P representa el 80 % de la producción con-

tratada, el Módulo 2 el 17% y el Módulo 1 el 3 %. Está distribución 

por módulos en la Comunidad Valenciana es el 67 %, el 29 % y el 

4 % respectivamente. Sin embargo, en Extremadura, el módulo 

más contratado es el Módulo 1 que representa el 77 % de la pro-

ducción contratada, el Módulo 2 supone el 15 % de la producción 

y el Módulo P, al contrario que las otras dos comunidades apenas 

llega al 8 %. Con respecto al Plan anterior, en Aragón aumenta la 

producción contratada en los tres módulos, en la Comunidad Va-

lenciana y en Extremadura, aumenta la producción contratada de 

los Módulos 1 y 2 pero desciende la del P. 

15. CEREZA. 39º Plan. 2018. 

19. FORESTALES. 39º Plan 2018 

Cerrado el período de contratación, la producción contratada en el 

39º Plan 2018 comparada con la del 38º Plan 2017, ha aumenta-

do en un 26 %, si bien se ha producido un ligero descenso del 4 % 

de las pólizas contratadas y la superficie contratada ha crecido un 

5 %. 

La superficie asegurada en el conjunto de las comunidades autó-

nomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extrema-

dura y País Vasco representan el 93 % de la superficie total asegu-

rada, destacando Extremadura que representa el 36 % de dicha 

superficie. En Andalucía la superficie asegurada ha aumentado en 

torno al 9 %. En las dos Castillas el aumento ha sido del 7 % y en 

Extremadura un 3 %. Sin embargo, en el País Vasco se ha produci-

do un descenso del 10 %. 

 
Pólizas %  

Variación 

Superficie % 

Variación 

Producción %  

Variación 

Cebolla 18,86 10,34 12,28 

Melón 5,56 20,56 18,79 

Tomate -2,92 -4,75 -3,89 

 Pólizas % Variación Superficie % Variación 

Brócoli -3,86 -10,54 

Melón -3,00 8,32 
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20. CÍTRICOS. 39º Plan. 2018. 

A 8 de junio de 2018, la producción contratada a nivel nacional ha 

aumentado algo más del 74 % con respecto a la campaña anterior. 

La producción contratada aumenta en la Región de Murcia un 128 

%, un 72 % en la Comunidad Valenciana, un 61 % en Andalucía y 

un 3 % en Cataluña. La producción asegurada en la Comunidad 

Valenciana a la fecha, representa el 83 % del total contratado a 

nivel nacional. 

Analizando los resultados comparativos entre planes de la superfi-

cie y el número de pólizas, se observa que el aumento de la super-

ficie a la misma fecha ha sido del 122 % y el del número de pólizas 

del 36 %. Contrastando el aumento de superficie, pólizas y produc-

ción se puede un aumento del número de pólizas pero con un ren-

dimiento asegurado medio inferior al Plan anterior. 

Desglosando por módulos, ha aumentado la producción asegurada 

en los Módulos 3 y P un 76 % en ambos módulos comparando con 

el aseguramiento en dichos módulos el Plan anterior. En el Módulo 

2 ha aumentado un 35 % y en el Módulo 1 un 22 %. 

El aseguramiento en el Módulo 3 representa el 61 % de la produc-

ción asegurada en el 39º Plan 2018. El Módulo P supone el 35 % y 

los Módulos 1 y 2 el 1 % y el 2 %, respectivamente. Esta tendencia 

de aseguramiento en los Módulos 3 y P, viene observándose des-

de planes anteriores. 

En la Comunidad Valenciana, la producción contratada en el Módu-

lo 3 representa el 63 % de la asegurada. El aseguramiento de este 

Módulo ha crecido un 78 % con respecto a la producción contrata-

da en el Plan anterior. El Módulo P supone el 35 % de la produc-

ción contratada. El aseguramiento en este Módulo ha aumentado 

un 65 % respecto del 38ºPlan 2017. 

A fecha 8 de junio, la producción contratada en el Plan 2018 re-

presenta solamente en torno al 16 % del total de la contratación 

en el Plan 2017. 

La contratación en esta línea, a estas fechas, se concentra en la 

Comunidad Autónoma de Canarias que supone el 88 % de la pro-

ducción que se ha asegurado hasta el momento, Andalucía y la 

Comunidad Valenciana suponen cada una de ellas un 6 %. 

Sobre esta representación, la producción asegurada ha aumenta-

do en torno al 54 % a nivel nacional. En Canarias el aumento se 

eleva al 96 %, en la Comunidad Valenciana se ha producido un 

aumento del 181 % y en Andalucía un descenso del 68 %. 

El Módulo 1 representa el 62 % de la producción contratada a la 

fecha actual, y ha experimentado un aumento de contratación del 

94 % sobre el Plan 2017. 

El Módulo P supone el 15 % de la producción contratada a la fe-

cha actual y su descenso es del 40 % con respecto a la misma 

fecha del Plan anterior. 

El Módulo 2 es el 23 % de la producción asegurada a la fecha 

actual y su contratación ha aumentado un 5 %, respecto al 37º 

Plan 2016. 

21. TROPICALES Y SUBTROPICALES. 39º Plan. 2018. 

19. FORESTALES. 39º 

22. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES. 39º Plan 2018. 

A la fecha de 8 de junio, ha terminado el periodo de contratación 

de las líneas de remolacha de siembra de primavera, lúpulo, ador-

midera (fuera del ámbito de Andalucía) y faltan unos días para el 

cierre de contratación del tabaco (finalización 20 de junio). 

Se han suscrito un total de 2.683 pólizas, que representan una 

disminución de un 1 % respecto a la misma fecha de la campaña 

anterior y una producción de 1.253.158 Tm, un 21 % superior a la 

campaña 2017. La contratación se concentra en el Módulo 2, con 

un 74 % de la superficie asegurada. 

El lúpulo incrementa un 13 % la producción asegurada y un 12 % 

la superficie, con un 7 % más de pólizas suscritas. 

La remolacha de siembra en primavera incrementa su producción 

asegurada en un 22 %, la superficie un 21 % y el número de póli-

zas un 15 %. 

El número de pólizas de tabaco (periodo de contratación aun abier-

to), a la misma fecha del plan anterior, se reduce un 9 %, y un 5 % 

la producción. 
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II SECCIÓN: PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA 

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de junio de 2018. 

GANADERÍA  

38º PLAN 2017 

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS  

% 2017/2016 
MILLONES € 

38º PLAN 
% 2017/2016 

MILLONES € 

38º PLAN 
% 2017/2016 

NÚMERO 

38º PLAN 

1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUC-

CIÓN 
3,78 1.741,49 -4,77 74,37 0,10 14.268 

2. VACUNO DE CEBO 38,16 62,28 27,22 3,65 7,69 238 

3. VACUNO DE LIDIA -24,54 8,42 -34,55 0,69 -16,00 21 

4. OVINO Y CAPRINO 5,09 117,24 0,87 0,80 2,19 2.379 

5. EQUINO 5,6 5,12 7,62 0,27 -12,28 293 

6. TARIFA GENERAL GANADERA 19,34 1,28 15,59 7,12 6,67 20 

7. AVIAR DE CARNE 36,08 51,46 39,60 0,35 40,81 314 

8. AVIAR DE PUESTA 30,78 113,02 28,15 0,62 32,43 98 

9 PORCINO 89,24 71,57 38,47 0,19 27,78 115 

10. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS 23,14 170,88 25,79 24,61 17,16 5.496 

11. RETIRADA Y DESTRUCCION 0,62 963,67 4,41 87,76 -2,67 157.240 

12. APICULTURA 65,55 38,5 155 0,19  62,8 414 

13. ACUICULTURA MARINA 12,31 84,99 21,30 3,74 -16,66 10 

GANADERÍA 39º  

PLAN 2018 

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

% 2018/2017 
MILLONES € 

39º PLAN  
% 2018/2017 

MILLONES € 

39º PLAN 
% 2018/2017 

NÚMERO  

39º PLAN 

13. ACUICULTURA MARINA (MEJILLÓN) 230,84 2,09 104,12 0,03 80 9 

El número de pólizas indicadas para ganado aviar y porcino incluye 
varias explotaciones en cada una de ellas. 

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de JUNIO de 2017 y 2018 

AVIAR CARNE; 43,00%

AVIAR PUESTA; 17,00%

PORCINO; 25,00%

EQUINO; -15,85%

OVINO Y CAPRINO; 8,16%

VACUNO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION 3,05%

VACUNO DE LIDIA; -18,75%

VACUNO DE CEBO; 
42,88%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% COMPARATIVA ENTRE PLANES 2017/2016 
Número de animales asegurados
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES 

 

N
º 

D
E

 A
N

IM
A

L
E

S
 

Gráfico V. Elaboración propia ENESA. 

 

Gráfico VI. Elaboración propia ENESA. 

 PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN 

El gráfico representa los periodos de suscripción de las líneas ganaderas y acuícolas que se contratan en el primer semestre del 
año 2018. Para más información, consultar las órdenes ministeriales  correspondientes, publicadas en el Boletín Oficial del Esta-
do y las agendas del asegurado, publicadas en la web de ENESA. 
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1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN. 38º Plan 

El número de animales asegurados en el 38º Plan asciende a 

1.504.957, lo que supone un incremento del 2,77 % con respec-

to al anterior Plan, en número absolutos 40.531 animales más 

que han sido asegurados en esta línea. 

Las Comunidades Autónomas en las que existen mayores niveles 

de aseguramiento son las siguientes: 

Destacan los incrementos en los niveles de contratación en las 

Comunidades Autónomas de Galicia (con 45.642 animales más), 

Castilla-La Mancha (con 18.244) y Cataluña (con 12.618). No 

obstante, también se han producido descensos en el número de 

animales asegurados en otras Comunidades, como son Asturias 

(con 11.848 animales menos asegurados) y Extremadura (con 

11.508 menos). 

El número de pólizas suscritas en el 38º Plan es de 14.268, lo 

que supone que no ha habido prácticamente ninguna variación 

con respecto al 37º Plan (con 14.254 pólizas). El análisis que se 

desprende de este hecho, tal y como se venía analizando en el 

anterior Informe de Contratación, es que parece ponerse de ma-

nifiesto la tendencia a la concentración de la producción en nú-

cleos de mayor tamaño, puesto que el número de animales ase-

gurados sí ha experimentado un ligero incremento con respecto 

al anterior Plan. 

El capital asegurado es de 1.741 M€, un 3,78 % mayor que en el 

37º Plan. En consonancia con el número de animales asegura-

dos, los mayores capitales se localizan en Galicia, Castilla y León 

y Asturias. 

Finalmente, el coste del seguro registra un descenso del 4,77 % 

en relación al anterior Plan. En cifras absolutas 3,72 M€ menos 

de coste. Si además tenemos en cuenta que el capital asegura-

do ha aumentado como hemos comentado, se deduce que en 

términos generales los ganaderos están optando por la contrata-

ción de opciones de aseguramiento más económicas. 

2. VACUNO DE CEBO. 38º Plan 

El seguro de ganado vacuno de cebo ha experimentado un fuerte 

incremento en sus niveles de contratación en el 38º Plan de Se-

guros Agrarios. Así, recién finalizado el periodo de suscripción el 

número de animales asegurados se sitúan en 127.997, es decir, 

un 42,88 % más que en el 37º Plan. En cifras absolutas esto se 

traduce a 38.411 animales más que han sido asegurados en la 

línea. 

El 80 % de la contratación de esta línea se concentra en cinco 

Comunidades Autónomas, como se refleja en la siguiente tabla: 

Destaca el ascenso en el número de animales asegurados en 

Aragón, con 21.324 animales más. Le siguen Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y La Rioja, aunque con incrementos algo más 

moderados, de entre 3.500-4.000 animales. Es de reseñar el 

aumento en los niveles de contratación que se ha producido en 

la Comunidad de Madrid que, aunque en cifras absolutas no 

tiene mucha importancia, en cifras relativas supone un incre-

mento de contratación del 501,41 %. 

Con respecto al número de pólizas suscritas, se ha pasado de 

221 pólizas en el 37º Plan, a 238 en el 38º, es decir, un 7,69 % 

más. Si tenemos en cuenta que el número de animales asegura-

dos ha crecido en un 42,88 %, esto supone un reflejo de la ac-

tual tendencia del sector a la concentración de la producción en 

núcleos de mayor tamaño. 

El capital asegurado en el 38º Plan es de 62,28 M€, un 38,16 % 

mayor que en el anterior Plan. Finalmente, el coste del seguro 

registra también un incremento, aunque más moderado, del 

27,22 %. 

SEGUROS GANADEROS 

Las líneas objeto de análisis se corresponden al 38º Plan cuyo 

periodo de contratación finalizó el 31 de mayo de 2018. Se 

ofrecen cifras y tendencias finales de este Plan. 

El periodo de suscripción para la mayoría de líneas de seguros 

ganaderos, desde la puesta en marcha de la Nueva Plataforma 

de contratación en 2016, se inicia el 1 de junio y finaliza el 31 

de mayo del siguiente año; con las únicas excepciones de las 

líneas de acuicultura marina para el mejillón, compensación por 

pérdida de pastos y apicultura. En este Informe de Contratación 

se van a analizar los valores de aseguramiento para los Planes 

37º y 38º a fecha 8 de junio, por lo que el periodo de suscrip-

ción para ambos Planes ya se encuentra cerrado y los datos son 

bastante definitivos, a falta de que se vaya incorporando infor-

mación pendiente de las pólizas contratadas al final del periodo. 

CCAA 
Variación nº de  

animales (%) 

Nº Animales asegurados  

38º Plan 2017 

Aragón 29,05 37.184 

Castilla y León 19,5 24.957 

Castilla-La Mancha 13,56 17.359 
Galicia 8,75 11.199 

La Rioja 8,64 11.065 

CCAA 
Nº Animales asegurados  

38º Plan 2017 

% sobre el total 

nacional 

Galicia 371.709 24,7 

Castilla y León 225.825 15,01 

Asturias 185.592 12,33 

Cantabria 161.874 10,76 

Catalunya 160.488 10,66 
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3. VACUNO DE LIDIA. 38º Plan 

El seguro de ganado vacuno de lidia ha experimentado un mode-

rado descenso en los niveles de aseguramiento en el 38º Plan. El 

número de animales asegurados se sitúa en 6.865, un 18,75 % 

menos que en el 37º Plan, en el que se aseguraron 8.449 anima-

les. De forma proporcional, el número de pólizas también se ha 

visto reducido en un 16%, con la contratación de 21 pólizas. 

Tres Comunidades Autónomas concentran más del 93 % del ase-

guramiento: Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Es de des-

tacar que se han sumado dos nuevas Comunidades en este 38º 

Plan, Castilla-La Mancha y Cataluña; mientras que la Comunidad 

de Madrid que había registrado contratación en el 37º Plan, no ha 

tenido contratación en el 38º. 

El capital asegurado es de 8,42 M€, un 24,54 % menos que en el 

anterior Plan. A su vez, el coste del seguro se ha visto reducido en 

un 34,55 %. 

4. OVINO Y CAPRINO. 38º Plan 

La línea de seguro de explotación de ganado ovino y caprino ve-

nía registrando, en términos generales, un descenso continuado 

en los niveles de aseguramiento en los últimos Planes. Una vez 

finalizado el periodo de suscripción del 38º Plan, se pone de ma-

nifiesto la tendencia contraria, se ha registrado un incremento en 

el número de animales asegurados del 8,16 %, situándose en 

1.334.394 animales. 

Las Comunidades Autónomas en las que se localizan los mayores 

niveles de aseguramiento se muestran en la siguiente tabla: 

El ascenso en el número de animales asegurados se ha localiza-

do principalmente en Castilla y León (con 24.715 animales más), 

Castilla-La Mancha (con 17.585 más), Extremadura (con 13.776 

más) y Andalucía (con 11.586 más). De forma general, todas las 

Comunidades Autónomas han experimentado incrementos en el 

número de animales asegurados, con las únicas excepciones de 

Canarias, Cantabria, Murcia y Baleares. 

El capital asegurado se sitúa en 117,24 M€, un 5,09 % más que 

en el 37º Plan. 

Finalmente, con respecto al coste del seguro prácticamente se 

mantiene en los mismos niveles que en el anterior Plan, con una 

subida del 0,87 %. Dado que el capital asegurado sí se ha visto 

incrementado, parece deducirse que los ganaderos están optan-

do por la contratación de opciones de aseguramiento más econó-

micas. 

CCAA 
Nº Animales asegurados 

38º Plan 2017 

% sobre el total 

nacional 

Castilla y León 449.933 33,72 

Aragón 240.205 18,00 

Castilla-La Mancha 126.935 9,51 

Extremadura 121.178 9,08 

Navarra 118.200 8,86 

5 EQUINO y 6 TARIFA GENERAL. 38º Plan 

Equino: En el Plan 38º el número de animales asegurados son 

6.986 lo que supone un número prácticamente equiparable al 

número de animales del Plan 37º con 6.828 animales. Por CCAA, 

cabe destacar el aumento en número de animales de Galicia 

pasando de tener 30 animales en el Plan 37º a 152 animales en 

el Plan 38º. Por el contrario, las disminuciones más destacables 

se encuentran en Extremadura y Cantabria con una disminución 

del 34,8 % y del 29 % respectivamente. 

En relación al número de pólizas en el Plan 38º se han contratado 

293 declaraciones del seguro suponiendo una reducción del 

12,28 % en relación al Plan 37º (2016) con 334 pólizas. En este 

punto cabe destacar que en la CCAA de Principado de Asturias es 

donde se ha producido la mayor reducción con 99 pólizas 

(reducción del 18 % respecto al Plan 2016). Además, en las CCAA 

de Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja, en este Plan vigente 

y en comparación con el Plan 37º, no se ha producido todavía 

ninguna contratación. 

En cuanto al coste del seguro se aprecia un incremento del 7,6 %, 

en comparación con el coste del seguro del Plan 37º, situándose 

el valor en 279.277,43 €. 

Tarifa general: En esta línea de seguro, se aprecia una ligera dis-

minución del 1,3 % en cuanto al número de animales asegurados 

en el Plan 38º en comparación con el Plan 37º situándose en 

160.276 animales. Siendo la CCAA de Aragón en la que produce 

una reducción pasando de 38.090 animales Plan 37º a 22.090 

animales Plan 38. Por el contrario, en la CCAA de Cataluña se 

produce un incremento del 39 % en número de animales, siendo 

52.108 los animales actualmente asegurados. Las especies de 

animales aseguradas son conejos, faisanes, perdices, pollos alter-

nativos, y en este Plan por primera vez se ha asegurado una ex-

plotación de patos. 

En cuanto al número de pólizas se mantiene constante en ambos 

Planes con 20 pólizas. 

Otro parámetro a estudiar es el recibo de la prima, en el cual se 

produce un aumento del 16 % del Plan 38º en relación con el Plan 

37º, situándose en un valor de 7.128,86 €. Siendo la CCAA de 

Cataluña en la que se produce un mayor incremento pasando de 

1084,07 € (Plan 37) a 4.488,32 € (Plan 38). 
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El periodo de suscripción del seguro de compensación por pérdida 

de pastos finalizó el pasado 31 de diciembre de 2017, por lo que 

los datos de contratación ofrecidos en el informe anterior de fecha 

19 de marzo son prácticamente los mismos de que se dispone en 

la actualidad, con algunas pequeñas correcciones en pólizas des-

pués de su validación. Se confirma la tendencia ascendente en los 

niveles de aseguramiento, con 2.157.028 animales asegurados, lo 

que representa un 17 % más que en el 37º Plan. En la siguiente 

tabla se muestran las comunidades que registran mayor número 

de animales asegurados: 

Los mayores incrementos de contratación en términos absolutos 

se producen en Extremadura, Aragón y Andalucía. No obstante, en 

términos relativos cabe destacar La Rioja y Castilla y León, que 

registran ascensos del 906 % y 207 % respectivamente, con res-

pecto a sus niveles de contratación en el 37º Plan. Ha aumentado 

también el número de pólizas suscritas en un 17,16 %, con 5.496 

pólizas en el 38º Plan. El capital asegurado asciende a 170 M€, es 

decir, un 23,14 % más que en el anterior Plan. Y con respecto al 

coste del seguro, éste también ha sufrido una importante subida 

del 25,79 %; en este caso hay que tener en cuenta que inciden en 

este hecho tanto los mayores niveles de contratación como las 

nuevas combinaciones de aseguramiento establecidas a partir del 

37º Plan en función de los estratos garantizados y de las tablas de 

indemnización, que permiten ampliar las coberturas del seguro 

asumiendo un mayor coste de la póliza. 

Finalmente, hay que destacar la importante cantidad que suponen 

las indemnizaciones recibidas por los ganaderos en el pasado 37º 

Plan, que ascienden a 38,8 M€. En el 38º Plan, las indemnizacio-

nes por el momento superan los 33 M€ y ha de tenerse en cuenta 

que el periodo de garantías para algunos grupos de comarcas com-

prende hasta el 30 de noviembre de 2018. 

CCAA Nº Animales asegurados. 38º Plan 

Extremadura 1.342.118 

Andalucía 397.976 

Aragón 165.766 

Catalunya 83.251 

Castilla-La Mancha 82.299 

10. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS. 38º Plan 

Avicultura de Carne: en esta línea se ha registrado un incremento 

del número de animales asegurados con respecto al Plan ante-

rior del 43 %. Paralelamente se ha producido aumento en el nú-

mero de pólizas suscritas y recibo de prima. 

Por Comunidades Autónomas destacan los incrementos en nú-

mero de animales asegurados en Aragón y Navarra, y en menor 

proporción en Galicia. Descensos reseñables únicamente se 

observan en la Comunidad Valenciana y en menor cuantía en 

Murcia y Castilla-La Mancha. 

Avicultura de puesta: en esta línea se registran un 17 % más de 

animales contratados que el Plan anterior. Esto supone 27 millo-

nes de gallinas ponedoras y reproductoras aseguradas. El recibo 

de prima aumenta un 28 %, lo que parece indicar una mayor 

proporción de animales de más valor entre los nuevos contrata-

dos (reproductoras). 

Por Comunidades Autónomas la contratación asciende de forma 

importante en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, mien-

tras que desciende en Extremadura. El ascenso relativo en Cata-

luña es importante, pero la contratación en esta C.A. es compara-

tivamente escasa. 

Porcino: el incremento de contratación también se ha producido 

en esta línea, que cuenta tras finalizar el 38º Plan con un 25 % 

más de animales contratados. De la misma envergadura es el 

aumento del número de pólizas, y del 38 % el del recibo de pri-

ma. Esto parece indicar que se trata de explotaciones indepen-

dientes las que están asegurando por primera vez, y probable-

mente con animales de mayor valor (reproductores). 

Por Comunidades Autónomas los incrementos más reseñables 

han tenido lugar en Aragón Extremadura, Valencia y Cataluña, 

Galicia mantiene su primera posición en contratación, y también 

sube. 

7 , 8 y 9 GANADERÍA INTENSIVA. 38º Plan 

LÍNEA 
Variación nº de  

animales (%) 

Variación nº de  

pólizas (%) 

Variación nº volumen 

de primas (%) 
Variación CCAA 

Aviar de carne 43 41 40 Aragón, Navarra, Rioja, Castilla y León 

Aviar de puesta 17 32 28 
Aragón, Navarra, Rioja, Galicia,  

Castilla y León 

Porcino 25 28 38 
Aragón, Extremadura, C. Valenciana,  

Cataluña, Galicia 
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11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS . 38º Plan 

La tendencia general de la contratación de la garantía de retirada 

y destrucción de cadáveres en la explotación es de ligera subida 

en número de animales incluidos en las pólizas (un 6% más), si 

bien concentrados en un 3 % menos de pólizas, con un incremen-

to del 4 % en el recibo de prima que supone esta contratación.  

Por especies animales, las explotaciones han aumentado sus 

efectivos contratados en el caso del ganado bovino (un 4 % más 

con 5,8 millones de animales), porcino con un 5 % y 22,3 millones 

de plazas aseguradas), un 11% sube el número de gallinas y 4 % 

en el caso de los pollos. El incremento en coste del seguro (recibo 

de prima) es prácticamente paralelo.  

Por el lado contrario las siguientes especies animales ven reduci-

dos sus censos asegurados: 

Equinos descienden un 4 %, conejos un 3 % ovino y caprino un 

1%. Todos estos descensos siguen una tendencia observada ya 

desde algunos Planes anteriores, y se han relacionado general-

mente con la evolución de los censos de estas especies. 

 El coste total del seguro (recibo de prima) de retirada de animales 

muertos asciende a 84,7 M de €, 3,6 M € más que el Plan ante-

rior. De este incremento 1,45 M€ corresponden al ganado bovino, 

0,25 M€ al porcino y 0,22M€ al ovino-caprino. 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES  

38º PLAN (2017) 

NÚMERO DE ANIMALES COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2017/2016 Nº PLAN 2017 % 2017/2016 € PLAN 2017 % 2017/2016 Nº PLAN 2017 

BOVINO 4,02 5.598.326 4,91 31.061.121 -2,51 84.215 

OVINO-CAPRINO -0,81 10.459.433 1,83 12.807.512 -2,85 41.294 

PORCINO 5,34 22.373.774 5,73 30.732.897 -0,64 13.349 

GALLINAS 11,46 55.681.065 9,57 1.900.954 -0,71 981 

POLLOS 4,33 113.830.171 1,81 4.502.854 -1,67 2.642 

CUNÍCOLA -2.62 1.241.058 -9,07 1.344.494 -12,15 694 

12. APICULTURA . 38º Plan 

Con el periodo de suscripción cerrado, se observa que con respec-

to al número de pólizas contratadas se aprecia un aumento del 

59,23% siendo 414 el número de pólizas, en comparación con las 

260 del Plan anterior. En cuanto a CCAA, Extremadura y Andalucía 

tienen un mayor número de declaraciones de seguro incrementan-

do a su vez la contratación. Así en Extremadura se produce un 

aumento en el 72% de contratación en relación al Plan 37 con un 

número de 198 pólizas, y en Andalucía un aumento del 40,35 % 

siendo 160 el número de pólizas actualmente contratadas. 

Por el contrario, en las CCAA de Murcia y Valencia se produce una 

reducción de la contratación en un 67% (2 pólizas contratadas) y 

20 % (8 pólizas) respectivamente en comparación con el Plan 

2016. 

En relación al coste del seguro se produce en el Plan 2017 un 

aumento del 155 %, situándose en 191.649,76€ el coste de la 

prima del seguro en comparación con 75.107,16€ del Plan 2016. 

13. ACUICULTURA MARINA Y DEL MEJILLÓN. 38º Y 39º Plan 

Acuicultura marina: a fecha de 8 de junio, esta línea cuenta en el 

38º Plan con 10 pólizas, 2 menos que el Plan anterior. Analizando 

el capital asegurado, se observa un incremento del 12,31 % sien-

do en este Plan el capital de 84.990.087,02 €. Por CCAA, hay que 

destacar a Valencia con un aumento del 38,35 % siendo el valor 

actual de 43.803.828,91 € y Canarias que no ha variado en rela-

ción al Plan anterior cuyo valor actual es de 37.425.140,51 €. Por 

el contrario, Cataluña reduce de forma notable el capital asegura-

do pasando de 2.459.134,42 € en el Plan 37º a 141.391,13 € en 

el actual Plan. 

Con respecto al recibo de prima, se aprecia un aumento del 21,30 

% siendo las CCAA de Valencia y Canarias donde se constata el 

mayor incremento con un 43,15 %  y en un 22,89 % respectiva-

mente. Por el contrario, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha 

sufrido una disminución muy notable en cuanto al recibo de la 

prima, alcanzando el valor 7.338,99 €, que supone el 6 % de valor 

de recibo de prima del Plan 2016. 

Acuicultura mejillón: por lo que respecta al número de declaracio-

nes de seguro se produce un incremento en la contratación del 

80% pasando de 5 pólizas en el Plan 2017 a 9 pólizas en el Plan 

actual (Plan 39º). Siendo Galicia la Comunidad Autónoma que ha 

contratado esta línea.  

En relación al capital asegurado se ha triplicado pasando del valor 

de 633.433,50 € a un valor de 2.095.661,40 €. Y finalmente, en 

cuanto al recibo de la prima se observa un incremento del 104,1 % 

alcanzando el valor en el  Plan actual de 36.640 €. 
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III SECCIÓN: MONOGRÁFICOS. 

Los ganaderos de ovino y caprino de todo el territorio nacio-

nal pueden encontrar en el seguro de explotación de gana-

do ovino y caprino una herramienta eficaz de gestión del 

riesgo, cuyo principal objetivo es el de reducir la incertidum-

bre y mantener la estabilidad de sus rentas. 

 

El seguro de explotación de ganado ovino y caprino com-

prendido en el 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados 

ha iniciado su periodo de suscripción el pasado 1 de junio 

de 2018 y éste permanecerá abierto hasta el 31 de mayo 

de 2019. 

 

A este seguro pueden acceder todas las explotaciones de 

ganado ovino y caprino del territorio nacional, excepto las 

explotaciones de tratantes u operadores comerciales, las 

explotaciones de autoconsumo, los centros de ocio y/o en-

señanza, los núcleos zoológicos, los mataderos y los cen-

tros de animales de experimentación. Los animales asegu-

rados se encuentran amparados por las coberturas del se-

guro tanto en el domicilio de la explotación como fuera del 

mismo, estando el transporte garantizado solamente si se 

realiza a pie (con la única excepción de la garantía de retira-

da y destrucción de animales muertos en la explotación, en 

la que también queda cubierta la muerte de los animales 

en el propio medio de transporte durante su traslado a ma-

tadero u otros lugares de destino). 

 

Desde la puesta en marcha de la Nueva Plataforma de 

contratación en el 37º Plan, la línea sigue el mismo esque-

ma general que el resto de líneas ganaderas de explotación, 

contando con un paquete de garantías básicas cuyo objeti-

vo es que el ganadero tenga cubierto cualquier evento que 

por su gravedad ponga en peligro la viabilidad de la explota-

ción a un coste asumible, y una serie de garantías adiciona-

les que podrá contratar voluntariamente según las conside-

re necesarias, en función de su riesgo y las características 

de su explotación. 

 

Se han introducido algunas novedades en la línea con res-

pecto al 38º Plan, entre ellas podemos destacar la creación 

de un segundo tipo de Garantía Básica diseñada para ceba-

deros y centros de tipificación. De esta manera, esta línea 

de seguro se estructura en dos tipos de garantías básicas 

para cubrir los daños que sufran los animales por los ries-

gos descritos a continuación: 

 Garantía Básica I: dirigida a las explotaciones de re-

producción y recría: 

 Accidentes (atropello, despeñamiento, asfixia, de-

rrumbe, rayo, inundación, nieve, incendio, ataque 

de animales, etc). 

 Mortalidad masiva de reproductores. 

 Tembladera.  

 Fiebre aftosa. 

 Garantía Básica II: para cebaderos y centros de tipifi-

cación de corderos/cabritos: 

Fiebre Aftosa. 

Mortalidad masiva de corderos o cabritos. 

 Garantías adicionales, a las que sólo podrán acceder 

las explotaciones de reproducción y producción, en-

contramos las siguientes:  

 Saneamiento por brucelosis.  

 Saneamiento por tuberculosis caprina.  

 Privación de acceso a pastos.  

 Compensación por los perjuicios debidos a la 

pérdida de reproductores.  

 Retirada y destrucción de cadáveres. 

 Retirada y destrucción de cadáveres en zonas 

ZPAEN. 

 

Esta línea de seguro, a pesar de no presentar un coste exce-

sivamente elevado, se encuentra altamente subvencionada 

por ENESA. En la siguiente tabla se muestran los porcenta-

jes de subvención para el 39º Plan de Seguros Agrarios 

Combinados: 

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino. 39º Plan de Seguros Agrarios 

Tipo de subvención Porcentaje* (%) 

Base 16 

Por contratación colectiva 5 

Por características del asegurado 10 

Por continuidad en el asegura- 5 

Producción ecológica 3 

ADSG 5 

Fraccionamiento 1 

Máximo 45 

*Porcentaje de subvención frente a la prima comercial base neta. 
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 IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: SEGUNDO TRIMESTRE 

 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 

 
Reunión del GRUPO DE TRABAJO sobre: Reunión del GRUPO DE NORMATIVA sobre: 

06/04/2018   

Seguro para explotaciones de plátanos./ Seguro para explotacio-

nes de hortalizas al aíre libre otoño-invierno en Península y Ba-

leares./ Seguro para explotaciones de fresón y frutos rojos./ 

Seguro para explotaciones de hortalizas bajo cubierta en Penín-

sula y Baleares. 

10/04/2018 Seguro de explotación de apicultura. Seguro de compensación por pérdida de pastos. 

25/04/2018 

Seguro base con garantías adicionales para uva de 

vinificación en Península y Baleares. / Seguro para 

explotaciones de uva de vinificación en Canarias. 

Seguro de explotaciones de tomate de Canarias. 

13/026/2018 

Seguro para explotaciones frutícolas / Seguro para 

explotaciones de cultivos forrajeros./ Seguro para 

explotaciones de cultivos agro-energéticos 

Seguro de explotación de apicultura. 

27/06/2018   

Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos./ 

Seguro para explotaciones olivareras / Seguro para explotacio-

nes de frutos secos / Seguro para explotaciones de caqui y otros 

frutales 

 

COMISIONES TERRITORIALES 

 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN 

Comisión Territorial  de Seguros Agrarios de Andalucía 23/05/2018 

Comisión Territorial  de Seguros Agrarios de Castilla y León 28/06/2018 

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISION GENERAL DE ENESA 

COMISIONES TERRITORIALES DE SEGUROS AGRARIOS 

TIPO DE 

CHARLA 
OPA PROGRAMA FECHA CCAA LOCALIDAD 

Apoyo 
Union de  

uniones 
Jornada técnica territorial 28/03/2018 C. Valenciana Valencia 

Apoyo UPA Jornada formación del seguro agrario 22/05/2018 Madrid Madrid 

Apoyo COAG 
Seguro de hortalizas al aire libre ciclo 

primavera-verano (tomate de industria) 
24/05/2018 Andalucía Lebrija (Sevilla) 

Apoyo 
Union de  

uniones 

Jornada técnica sobre cereales y seguros 

agrarios 
24/05/2018 Castilla y León 

Santa María la Real 

de Nieva (Segovia) 

Apoyo COAG 
Jornada formación y asesoramiento del 

seguro creciente de frutos secos y olivar 
08/06/2018 Aragón Magallón (Zaragoza) 

Fomento 
Cooperativas 

Agroalimentarias 
Seguros agrarios de cítricos 24/04/2018 C. Valenciana 

Massalfassar 

(Valencia) 

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL SEGURO AGRARIO 

OBSERVATORIO DE LA CALIDAD DE SEGUROS AGRARIOS 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN TEMAS TRATADOS 

24/05/2018. MADRID SEQUÍA, INGRESOS Y RESTO DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS 
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ANEXO  

V SECCIÓN: GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO. PERIODO 1 DE ENERO A  8 DE MARZO. 

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 8 de junio de cada uno de los 

ejercicios contemplados. 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones) * 

Producción  

Vegetal  

(miles de t) 

Capital Asegurado 

(M€) 

Coste Neto      

(M€) 

Subvención  

ENESA          

(M €) 

Subvención  

CC.AA. (**)               

(M €) 

2018 247.466 137 20.095 6.800 383 112 36 

2017 237.183 134 18.295 6.262 367 114 29 

2016 248.663 107 18.485 6.030 368 131 25 

% 2018/2017 4 2 10 9 4 -2 26 

% 2017/2016 -5 25 -1 4 0 -13 13 

* El número de animales incluye tanto los animales con seguro de daños como las plazas de retirada y destrucción de cadáveres.                 Fuente Agroseguro 

La tabla recoge los últimos datos publicados de los ejercicios anteriores para los principales indicadores del seguro agrario español: 

para el ejercicio 2016, a fecha 31 de diciembre de 2017, y para el ejercicio 2017,  a 8 de junio de 2018. 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones) 

Producción  

Vegetal  

(miles de t) 

Capital  

Asegurado 

(M€) 

Coste Neto 

(M€) 

Subvención 

ENESA (M €) 

Subvención 

CC.AA.  

(M €) 

Indemnizaciones                  

(M €) 

2017 426.578 302 36.256 13.727 787 253 80 702 

2016 423.888 258 34.266 12.788 706 256 72 468 

% SUBVENCIÓN POR LÍNEA % SUBVENCIÓN POR CATEGORÍA 

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA 

SUBVENCIONES 37º PLAN (2016) 

* El número de animales incluye tanto los animales con seguro de daños como las plazas de retirada y destrucción de cadáveres.   Fuente Agroseguro 

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2019 

PLAN 2016                            

                      38º PLAN (2017)                

                          39º PLAN (2018)   

** El dato de las subvenciones de las CCAA corresponden a las cantidades aplicadas en el mismo momento de la contratación, por lo que faltaría complementar con las que 

se conceden a posteriori.              Fuente Agroseguro 
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VI SECCIÓN: LOS SEGUROS EN LAS CCAA 

A nivel provincial, cabe destacar que el 76 % del 
capital asegurado del País Vasco se centra en Álava, 
lo que supone 110 M€. Hay tres sectores destaca-
dos: uva de vinificación (43 M€), cultivos herbáceos 
extensivos (40M€) y ganado (16 M€). 

Entre Guipúzcoa y Vizcaya, representan el restante 
24% del capital asegurado, destacando en ambas 
provincias el sector del ganado, seguido del sector 
forestal. 

Con respecto a la 

datos generales de 

contratación de lí-

neas tanto agrícolas y 

como ganaderas, la 

tabla muestra una 

comparativa entre el 

País Vasco y el total 

nacional. 

 

 

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL. 

Fuente Agroseguro. Datos a 8 de junio de 2018 

Capital asegurado, 146 M€  

El mapa muestra la situación 

geográfica del País Vasco dentro del 

territorio español. Además incluye el 

dato del capital asegurado (M€) 

perteneciente al 38º Plan 2017, a 

nivel autónomico y provincial. 

Gráfico VIII. Elaboración propia ENESA a partir de datos  provisionales de Agroseguro a fecha 08/06/2018 38º Plan 2017 

 Si se analiza la contratación del seguro agrario  en el País Vasco, teniendo en cuenta el capital asegurado, se observa que el 

66 % corresponde a las líneas agrícolas, el 29 % a las líneas ganaderas y el 6 % a la línea forestal.  

 En el sector agrícola, destaca la línea de uva de vinificación con el 31 % del capital asegurado y la línea de explotaciones de 

cultivos herbáceos extensivos (cereales de invierno, leguminosas grano y oleaginosas) con un 27 % , entre ambas líneas, 

representan el 58 % del capital asegurado del País Vasco, es decir 83 M€ de capital asegurado. También hay  que destacar 

el aseguramiento en la remolacha, patata y diversas hortalizas. 

 En el sector ganadero, el ganado vacuno representa el 25 % del capital asegurado de la comunidad autónoma y el 86 % del 

total del capital asegurado ganadero. 

 Las indemnizaciones que han sido abonadas dentro del Sistema de Seguros Agrarios a los asegurados del País Vasco alcan-

zan en 2017 el montante de 7,5 M€. Destaca el volumen de indemnizaciones a los agricultores de la línea de uva de vinifica-

ción ya que con 5,8 M€ representa el 77 % del total de la CA. El conjunto de indemnizaciones abonadas a los ganaderos 

alcanza aproximadamente  1M€, de los que  el 89 % han sido para los ganaderos de vacuno, lo que supone el 11 % a nivel 

de la Comunidad Autónoma. 

Gráfico IX. Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 08/06/2018  38º Plan 2017 

38º PLAN 2017 País Vasco España % sobre total nacional 

Nº Pólizas 2.464 422.775 0,58 

Nº Animales (miles de cabezas) 233 297.767 0,08 

Producción (miles de tn) 425,21 35.764,30 1,19 

Capital asegurado (M€) 146,06 13.580,83 1,08 

Recibo prima (M€) 5,19 777,82 0,67 

Subvención ENESA (M€) 1,32 243,68 0,54 

Distribución, por sectores, del capital asegurado en el País Vasco 38º Plan 2017 

El seguro agrario  en el País Vasco. DATOS 38º PLAN 2017 (provisionales) 

110 M€ 

20 M€ 16 M€ 
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