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Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de marzo de 2013, 2014 y 2015. 

  INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 8|2015  

PLAN 2014 
PLAN 2015 

MARZO 

EN BREVE: 
PLAN 2014 

LÍNEAS AGRÍCOLAS  
 Buenos resultados para la línea de hortalizas bajo cubierta que ha 

experimentado un incremento de la producción asegurada del 9% 
con respecto a la del Plan 2013. 
 En las líneas de cultivos herbáceos extensivos y uva de vinificación, 

se ha cerrado la contratación de otoño. Buenos resultados para la 
uva de vinificación (+6%) y moderado retroceso en la línea de herbá-
ceos extensivos (-12%), explicado por un otoño lluvioso. 
 Para el resto de las líneas agrícolas del Plan 2014, todavía es pronto 

para extraer conclusiones definitivas, ya que todavía está abierto el 
período de suscripción y los resultados de contratación pueden expe-
rimentar cambios. 

LÍNEAS GANADERAS 
 La línea de seguro por compensación por pérdida de pastos presenta 

un 11,7% más de animales asegurados. 

 
PLAN 2015 

LÍNEAS AGRÍCOLAS  
 Se ha iniciado el período de suscripción para el Plan 2015, en las 

líneas de hortalizas primavera-verano, cereza y planta viva Península 
y Baleares  

LÍNEAS GANADERAS 
 En ganadería se observa al iniciar el plan incrementos de contrata-

ción en reproductores bovinos de aptitud cárnica (20%), ovino y ca-
prino (5%), y ganadería intensiva. Hay descensos en vacuno repro-
ductor, en la línea de reproductor y de recría (-3%) y vacuno de cebo. 
(-20%). 

 PRODUCCIÓN ASEGURADA   

 WEB ENESA: http://www.enesa.es   E-MAIL: segu-
ro.agrario@magrama.es    TWITTER: @Seguro_Agrario 

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

AGRICULTURA PLAN 2014  % 2014/2013 
Toneladas 
PLAN 2014 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS - 11,8 5.292.643 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 68,2 116.780 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA  y  
BALEARES 6,4 1.558.875 

4. FRUTOS SECOS - 3,9 9.074 

5. FRUTALES - 4,0 1.289.319 

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES 27,3 245.106 

7. OLIVAR - 11,2 441.162 

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -2,1 225.334 

9. HORTALIZAS DE CANARIAS 46,9 49.301 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS * - 11,5 144 M € 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 8,6 817.544 

AGRICULTURA PLAN 2015  % 2015/2014 
Toneladas 
PLAN 2015 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 63,3 12.023 

13.  CEREZA 12,7 11.470 

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES* - 5,3 1.4 M €  

GANADERIA  PLAN 2015    %
2015/2014 

 Nº  Animales 
PLAN 2014 

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA - 3,37 167.769 

2. VACUNO DE CEBO - 20,4 6.670 

3. VACUNO DE LIDIA 158,1 1.035 

4. VAC.  ALTA VALORACIÓN GENÉTCA 2,8 2.016 

5. REPRODUCT. BOVINOS DE APT. CÁRNICA 20,0 16.021 

6. OVINO Y CAPRINO 5,2 209.346 

7. EQUINO TOTAL - 0,5 899 

8. AVIAR DE CARNE 19,8 218.000 

9. PORCINO 896,3 807 

GANADERIA  PLAN 2014    %
2014/2013 

 Nº  Animales 
PLAN 2015 

11. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE        
PASTOS 

11,7 1.719.016 

12. APICULTURA  (nº colmenas) - 23,6 162.598 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN PLAN 2014 
1. VACUNO  3,3 3.431.074 

2. RESTO DE NO BOVINOS  4,7 195.206.564 

Ventanilla de contratación abierta 
Ventanilla de contratación cerrada 
* Se refleja el capital asegurado. 

NOTICIAS: 
1.– El 1 de enero se puso en marcha la base de datos de subvenciones 
(CIAS). Esta herramienta se crea para garantizar que los beneficiarios de 
las subvenciones del seguro agrario cumplen los requisitos exigidos por la 
ley general de subvenciones. Sólo los agricultores y ganaderos que están 
en la base de datos reciben la subvención. Los que no están pueden con-
tratar pero no reciben la subvención del MAGRAMA. Se han recibido a día 
de hoy 3.315 solicitudes de las que 3.304 han sido resueltas. El 98% de 
las solicitudes se resuelven en 3 días. 
 
2.– El día 5 de marzo se publicó en el BOE la  Orden AAA/374/2015, de 4 
de marzo. Esta orden permite a los productores de almendro cubrir las 
pérdidas de producción en futuras cosechas causadas por la sequía en sus 
árboles. 

 
3.– El Sistema de Seguros Agrarios indemnizará las más de 12.000 hectá-
reas aseguradas afectadas por las crecidas de los ríos del primer trimestre 
del año. El 66% corresponde a los cereales, el 23% a los forrajeros y el 4% 
a las hortalizas. 
 
4.– El día 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2015, de 
6 de marzo, para paliar los daños causados por inundaciones y otros efec-
tos. 
 
5.- ENESA recibió el 16 de marzo  la visita de una delegación de México, en 
la que estuvo presente el Subsecretario de México y se presentó Sistema 
de Seguros Agrarios español. 
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% COMPARATIVA ENTRE PLANES

-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70%

CULTIVOS HERBÁCEOS -11,8%

FORREJ EROS 68, 2%
UVA VINIFICACIÓN P EN Y BAL. 6,4%

FRUTOS SECOS -3,9%
FRUTALES -4%

CAQUI Y OTROS FRUTALES 27,3%

OLIVAR -11,2%
HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -2,1%

HORTALIZAS DE CANARIAS 46,9%

HORTALIZAS CICLO SUCESIVOS 1,6%

HORTALIZAS BAJ O CUBIERTA 8,6%

HORTALIZAS P RIMAVERA-VERANO -12,7%

CEREZA 63 6%

P LANTA VIVA FLOR VIVEROS P EN Y BAL -5 3%

I. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATADA 
La producción contratada es, con carácter general, la magnitud que proporciona una información más equilibrada para poder comparar el comporta-

miento 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 segun-

do de la decisión del propio asegurado a la hora de decantarse por un mayor o menor precio unitario en el momento de asegurar. 

Los gráficos reflejan, por líneas, la evolución de la producción contratada entre planes, y del último plan contratado con respecto a la media de los últi-

mos cinco años. Este último contempla únicamente las líneas cuya suscripción ya ha concluido. 

Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo 2015. 

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo 2015.  

PLAN 2014/2013 

PLAN 2015/2014 

VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 5 
PLANES

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

CULTIVOS HERBÁCEOS 4%

UVA VINIFICACIÓN 8,5%

FRUTALES DE HUESO Y PEPITA 0,20%

CAQUI Y OTROS FRUTALES 22,6%

OLIVAR 7,7%

FRUTOS SECOS 16,9%

CEREZA -5,4%

UVA DE MESA -2,8%

CITRICOS -5,8%

TROP ICALES Y SUBTROP ICALES 30,7%

TOMATE DE INDUSTRIA 7,3%

PLAN 2013

PLAN 2014
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PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2014|2015 

 OTRAS LÍNEAS DE SEGURO 
 

 La línea de uva de vinificación de Canarias presenta datos de contratación más bajos que la campaña pasada: la 
producción asegurada de 2.225 toneladas, las 296  pólizas contratadas y el coste neto de 145.553 € del plan 
2014, no alcanzan las cifras del plan 2013. 

 

 Para cultivos industriales textiles, no textiles, uva de mesa y tropicales y subtropicales,  los datos de contratación 
son muy preliminares debido a que el periodo de suscripción se ha abierto recientemente para la mayor parte de 
los cultivos asegurables y, por tanto, no es posible realizar un análisis mínimamente riguroso de la contratación en 
este momento. 

 

 La póliza multicultivo de hortalizas es un seguro con unas características especiales, no se asegura producción sino 
que es un capital con independencia de los cultivos. Es una póliza pensada para pequeños horticultores que ven-
den sus productos en mercados de proximidad y con una diversificación de cultivos muy importante.  

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 marzo de 2013, 2014 y 2015. 

Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 8  marzo de 2015.  

AGRICULTURA  SUPERFICIE    COSTE NETO DEL SEGURO    PÓLIZAS  

  PLAN 2014  % 2014/2013 
HECTÁREAS 
PLAN 2014 

% 2014/2013 
MILLONES € 
PLAN 2014 

% 2014/2013 
NÚMERO    
PLAN 2014  

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS -12,4 2.111.762 -23,1 57,56 -16,2 34.913 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 105,9 16.335 83,4 0,16 71,2 534 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 2,6 235.431 7,2 35,12 0,4 16.124 

4. FRUTOS SECOS -4,1 21.757 -0,3 1,31 -7,0 1.696 

5. FRUTALES -4,6 59.565 -3,7 84,08 -12,4 7.718 

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES 24,2 10.263 19,5 14,77 9,7 4.215 

7. OLIVAR -13,2 110.130 -18,8 13,08 -13,7 8.167 

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -1,4 18.005 -3,0 6,28 -3,1 1.378 

9. HORTALIZAS DE CANARIAS -1,6 1.311 24,6 0,52 -3,5 467 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS -13,3 19.091 -8,8 9,79 -5,5 2.073 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 9,2 15.098 0,5 12,17 11,8 3.647 

AGRICULTURA  SUPERFICIE     COSTE NETO DEL SEGURO     PÓLIZAS  

  PLAN 2015  % 2015/2014 
HECTÁREAS 
PLAN 2015  

% 2015/2014 
MILLONES € 
PLAN 2015   

% 2015/2014 
NÚMERO   
PLAN 2015  

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 97,2 242 23,6 0,05 30,0 26 

13. CEREZA -11,5 2.134 -9,9 2,88 -20,8 468 

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES -99,9 27 -69,4 0,01 -62,5 3 

Ventanilla de contratación abierta 
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Gráfico IV. Elaboración propia de ENESA a partir del coste del seguro y los datos del coste de producción publicados en  
“Análisis de la Economía de los Sistemas de Producción” por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

PORCENTAJE DEL COSTE DEL SEGURO EN LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 
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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 exportación. 

* *La patata y el ajo representan en el plan 2013 casi el 84 %  de la producción asegurada en esta línea. 
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2014 
Cerrada la contratación de otoño para los cereales de invierno, 

leguminosas y oleaginosas, en secano, que da cobertura a todas 

las adversidades climáticas no controlables por el agricultor, inclui-

da la sequía. Desde primeros de marzo está abierta la suscripción 

del módulo P para dar cobertura al pedrisco e incendio como ries-

gos principales, además de los riesgos excepcionales para todos 

los cultivos de la línea. 

Las favorables condiciones climáticas del otoño pasado, generoso 

en precipitaciones, se han traducido en un descenso de la superfi-

cie y producción asegurada del 12% respecto a la campaña pasa-

da, así como en la recaudación de primas (-23%), hecho que viene 

siendo habitual cuando la sementera se realiza en condiciones 

normales, sin sobresaltos de déficit hídricos. Esta circunstancia es 

muy acusada en Andalucía y Extremadura con un descenso próxi-

mo al 40%, tanto en producción como en superficie asegurada, 

seguida de Castilla - La Mancha con un descenso del 22% en los 

mismos parámetros. En el resto de comunidades el aseguramiento 

ha sido similar al del año pasado. 

Es también digno de reseñar, que el número de declaraciones de 

seguro ha disminuido un 16%, lo que equivale a 6.736 agricultores 

que pueden haber optado por hacer el seguro de primavera, al no 

tener sensación de riesgo de sequía otoñal y hacer únicamente el 

aseguramiento del módulo P, que es más asequible.  

En el cuadro siguiente se refleja el coste medio de la contratación 

de otoño de esta línea en las principales comunidades autónomas.  

En esta línea se aseguran los cultivos forrajeros, los pastos aprove-

chables a diente por el ganado y la paja de cereales de invierno, si 

bien las producciones más destacadas son la alfalfa y el maíz fo-

rrajero. Las comunidades autónomas en las que la alfalfa alcanza 

mayor importancia son Castilla y León y Aragón. En cuanto al maíz 

forrajero está localizado mayoritariamente en Galicia.  

La contratación de esta línea aún no se ha cerrado, por lo que su 

análisis es provisional. En este momento los datos apuntan hacia 

un aumento de la contratación.  

Diferente comportamiento por CC.AA. hasta la fecha. Destaca el 

aumento en Castilla y León, donde la producción asegurada se ha 

incrementado un 205 %. En Galicia por el momento no hay contra-

tación, si bien hay que indicar que la suscripción del seguro para el 

maíz forrajero sigue abierta hasta el 31 de mayo. 

Es importante señalar que, comparando los módulos 1 y 2, prácti-

camente la totalidad de los cultivos forrajeros, un 99% de la pro-

ducción, se asegura en el módulo 2, módulo que ofrece una pro-

tección superior. En general se trata de explotaciones en regadío 

con un elevado grado de tecnificación que contratan el módulo de 

aseguramiento con mayores coberturas. El módulo P con respecto 

a los módulos 1 y 2 representa un 51%. 

Al igual que en el resto de líneas con contratación en otoño y en 

primavera, ya podemos dar resultados prácticamente definitivos 

del comportamiento de la contratación de otoño hasta la fecha. Se 

ha producido un incremento del 3% de la superficie y de un 6% de 

la producción asegurada, lo que ha llevado a un incremento global 

de las primas del 7%. Por CC.AA., partiendo de Castilla - La Man-

cha, que supone el 50% de la contratación, en la que sólo se incre-

menta un 4% la producción asegurada, tenemos que señalar el 

importante incremento de La Rioja (+22 %) y de Castilla León 

(+27%). En su conjunto podemos señalar que se confirma la ten-

dencia de un mayor aseguramiento en los módulos de otoño, con 

cobertura de todos los riesgos climáticos no controlables por el 

agricultor, incluida la sequía, pese a su mayor coste. Los seguros 

de rendimientos, a pesar de su mayor coste, son la principal op-

ción elegida por los agricultores siempre y cuando los rendimientos 

asignados se aproximan a la realidad productiva de sus explotacio-

nes. Esto se viene constatando en las últimas campañas de forma 

prácticamente generalizada para todas las CC.AA., pese a un mal 

comportamiento del precio de venta de la uva de vinificación. Así, 

en poco tiempo, se ha conseguido cambiar la costumbre de asegu-

rar el viñedo en primavera para asegurar en los módulos de otoño, 

que ofrecen una cobertura más completa que la del modulo P. 

En el cuadro siguiente exponemos el coste medio de la contrata-

ción de otoño para esta línea en las principales comunidades. 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2014 

3. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2014 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Coste *  
(€/t) 

Rendto. medio 
asegurado   

(kg/Ha)  
Andalucía 23,19 2.168 
Aragón 12,19 2.620 
Castilla León 9,38 2.594 
Castilla la Mancha 11,96 1.875 
Extremadura 12,29 1.835 
Navarra 8,66 3.872 

Coste *  
(€/Ha) 

50,27 
33,59 
25,75 
22,42 
22,55 
33,53 

Media NACIONAL 27,26 10,88 2.506 

*Dato antes de subvenciones. 
Fuente Agroseguro. Datos a 8 de marzo de 2015. 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Coste *  
(€/t) 

Rendto. medio 
asegurado   (kg/Ha)  

Aragón 15,84 5.905 
Castilla León 59,96 5.119 
Castilla la Mancha 18,56 6.778 
Cataluña 10,78 7.495 
Navarra 51,70 7.113 
La Rioja 44,18 6.174 

Coste *  
(€/Ha) 
93,51 

291,61 
125,82 
80,76 

367,77 
272,79 

Media NACIONAL 142,74 22,53 6.621 
*Dato antes de subvenciones. 

Fuente Agroseguro. Datos a 8 de marzo de 2015. 
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6. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2014 

La producción contratada  ha descendido a nivel nacional un 4% 

con respecto al plan anterior. En Extremadura ha aumentado un 

9% y en la Región de Murcia se mantiene similar al Plan 2013. Por 

el contrario en Aragón ha disminuido un 8% y en Cataluña un 11%.  

El 88% de la producción asegurada se ha contratado bajo el módu-

lo 2, el 10% bajo el módulo P y el 1% bajo el módulo 1, lo que signi-

fica que la mayoría de las explotaciones tienen una amplía cober-

tura de riesgos. La producción asegurada ha descendido en el 

módulo 2 un 6%, ha permanecido similar en el módulo 1 y ha expe-

rimentado un aumento del 20% en el módulo P. Teniendo en cuen-

ta que permanece abierto el periodo de contratación para las op-

ciones sin cobertura del riesgo de helada del módulo P, parece que 

se está produciendo un cierto desplazamiento del aseguramiento 

desde los módulos 1 y 2 al módulo P que tiene un coste más ase-

quible. 

Por comunidades autónomas, en La Rioja la producción asegurada 

aumenta un 11%, mientras que desciende en Aragón un 8% y en 

Cataluña el 11%. La contratación en Extremadura aumenta un 9% 

mientras que en Murcia se mantiene con un ligero incremento. 

Estas cinco comunidades autónomas representan el 87% de la 

producción asegurada a fecha actual.  

 

5. FRUTALES. Plan 2014 

4. FRUTOS SECOS. Plan 2014 

Ya está cerrado el periodo de suscripción para la contratación de 

los módulos 1 y 2 de almendro. El 1 de marzo se abrió el período 

de suscripción para todos los módulos del resto de cultivos de la 

línea, así como para el módulo P de almendro. 

Ligero descenso, a nivel nacional, de la producción contratada       

(-4%) con respecto a la misma fecha del Plan 2013, si bien el com-

portamiento ha sido desigual según CCAA. En Andalucía, Castilla-

La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Extremadura, la produc-

ción asegurada ha experimentado incrementos del 1%, 3%, 10%, 

8%, 166% y 480%, respectivamente. A destacar el importantísimo 

incremento de la contratación en Extremadura, si bien hay que 

señalar que partía de una muy pequeña producción asegurada en 

el Plan anterior. Por el contrario, la producción asegurada ha caído 

en la Comunidad Valenciana (-15%), Baleares (-21%), La Rioja  

(-37%) y Aragón (-11%). 

Castilla – La Mancha representa el 26% de la producción asegura-

da hasta esta fecha, la Comunidad Valenciana el 16% y  Aragón el 

16% , seguidas de Andalucía con el 13% y Murcia con un 11%. 

Por módulos, en el conjunto nacional, el módulo 2, que supone el 

69% de la producción contratada hasta la fecha, incrementa la 

producción contratada en un 3%, mientras que el modulo 1 dismi-

nuye en un 19%, permaneciendo sustancialmente similar la con-

tratación del módulo P. La contratación del módulo 2 se ha incre-

mentado sobre todo en Cataluña (114%) y Murcia (18%). En Casti-

lla – La Mancha se ha mantenido estable y sufre descensos en 

Aragón (3%), Andalucía (9%) y La Rioja (41%). 

Respecto al cultivo del almendro que representa cerca del 100% 

de la producción asegurada de la línea a fecha actual, el descenso 

ha sido respecto al Plan 2013 del 4%. Albacete es la provincia con 

mayor producción asegurada de almendro, representando el 22% 

de la producción asegurada, seguida de Murcia con un 11%. En 

Murcia se ha incrementado la producción asegurada en un 8%, 

mientras que en la Comunidad Valenciana ha descendido el 15%. 

Dentro de la línea, los cultivos mayoritarios son el caqui y el níspe-

ro con el 96% y 4%, respectivamente, de la producción asegurada 

a nivel nacional.  

En el conjunto de la línea, la producción asegurada ha aumentado 

un 27% y el capital asegurado un 25%.  

En la Comunidad Valenciana (97% de la producción asegurada en 

el Plan 2014), el incremento de producción asegurada ha sido del 

27% y en Andalucía del 62%, si bien la producción en esta CC.AA. 

parte de unas cifras modestas, que representan el 2% de la pro-

ducción asegurada.  

En Navarra donde se asegura el cultivo del Endrino, la producción 

asegurada ha descendido un 9%.  

El cultivo del caqui ha experimentado un incremento en la produc-

ción asegurada del 29%. El cultivo del níspero en cambio ha sufri-

do un descenso del 7% y el del kiwi ha tenido, un incremento de 

contratación del 224%. 

En cuanto a la contratación por módulos, el módulo P representa, 

hasta la fecha, el 72% de la producción asegurada (+30% respecto 

al Plan 2013). El módulo 2 supone el 27% de la producción contra-

tada (+22% respecto al Plan 2013). Por su parte el módulo 1 expe-

rimenta un ligero aumento en la producción contratada del 4%.  
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9. HORTALIZAS DE CANARIAS. Plan 2014 

8. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO. Plan 2014 

7. OLIVAR. Plan 2014 

La producción contratada se ha reducido en un 11%, en el conjun-

to nacional, con respecto a la misma fecha del Plan 2013, si bien 

el período de contratación para el módulo P no se abre hasta el día 

15 de marzo de 2015.  

La superficie contratada ha tenido un descenso del 13%. 

El capital asegurado, acorde con el descenso de producción asegu-

rada, se ha reducido un 11% a nivel nacional y el coste del seguro 

un 19%. 

La producción contratada en el módulo 1 ha descendido el 24%. 

En el módulo 2 el descenso de producción asegurada respecto al 

Plan 2013 ha sido del 11%, elevándose al 54% la producción ase-

gurada en este módulo a fecha actual.  

El grueso de la producción asegurada se encuentra en Andalucía 

que representa casi el 90% de ella. En esta comunidad autónoma 

el descenso de contratación por lo que se refiere a producción, ha 

supuesto un 12% con respecto al Plan 2013.  

En Extremadura la producción contratada ha aumentado el 6% y 

en Cataluña se ha producido un aumento de ésta del 4%. Por el 

contrario en Aragón y Castilla – La Mancha se ha producido un 

descenso de la producción contratada del 10% y del  29%, respec-

tivamente. 

Los principales cultivos asegurados en esta línea son el ajo y la 

patata. 

El período de contratación del Plan 2014 está todavía abierto para 

fresa, fresón, guisante verde, arándano, frambuesa, mora, batata, 

boniato y patata. Hay que señalar que aunque el período de sus-

cripción para el ajo ya está cerrado, los datos todavía no son defini-

tivos. 

La producción asegurada de ajo se ha mantenido estable (+0,2%) 

con respecto al Plan 2013. 

En patata ya se han contratado las variedades ultratempranas, 

extratempranas y tempranas, que se corresponden con los tres 

primeros ciclos de cultivo de los seis posibles que tiene la patata 

en el seguro. La producción contratada hasta la fecha asciende a 

42.814 tm (-21% con respecto a la misma fecha del Plan 2013). 

Actualmente, la contratación de patata se concentra en Baleares 

al ser ésta, una de las principales zonas de cultivo de patatas ex-

tratempranas. 

Por último cabe destacar el aumento de la producción asegurada, 

hasta la fecha, en el grupo “alcachofa-cardo-espárrago” (+29% con 

respecto al Plan 2013), cuya contratación se concentra en la Re-

gión de Murcia, Comunidad Valenciana y Navarra. 

En el plan 2014, a fecha 8 de marzo de 2015, se han contratado 

los tres primeros ciclos de cultivo de los cuatro que contempla la 

línea. La contratación del 4º ciclo finaliza el 31 de marzo de 2015.  

En esta línea pueden asegurarse todas las producciones hortícolas 

de Canarias con excepción del tomate para exportación que posee 

una línea independiente. En este seguro la producción más repre-

sentativa es la papa.  

Se observa un notable aumento (+47%) en la producción asegura-

da respecto al Plan 2013. 

CULTIVOS Producción           
% 2014/2013 

Superficie   
% 2014/2013 

Ajo 0,19 -2,76 

Patata -20,64 -21,46 

Alcachofa-cardo-espárrago +28,69 +53,31 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DISTRIBUCIÓN DE LA PRO-
DUCCIÓN  ASEGURADA 

Andalucía 89,80% 

Aragón 1,34% 

Cataluña 3,48% 

Castilla - La Mancha 1,98% 

Extremadura 2,13% 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2014 
En este Plan 2014 todavía es posible contratar el ciclo 9 de pro-

ducción de lechuga. Esta línea también está abierta en periodo de 

contratación para el Plan 2015.  

En esta fecha es posible contratar el primer ciclo de cultivo de 

lechuga, escarola, brócoli, espinaca, acelga y coles. Los datos de 

contratación del Plan 2015 son todavía muy poco representativos.  

Los cultivos más representativos dentro del seguro de hortalizas 

de ciclos sucesivos son la lechuga y el brócoli.  

En la producción asegurada en el Plan 2014 respecto del Plan 

2013 destaca el incremento de un 17% en brócoli frente a la dis-

minución de un 12% en lechuga. 
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13. CEREZA. Plan 2015 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO. Plan 2015 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2014 

Esta línea tiene el periodo de contratación cerrado para el Plan 

2014. La mayor parte de la contratación de esta línea se realiza en 

Andalucía, destacando los cultivos en invernadero de Almería y el 

fresón en la provincia de Huelva.  

El tomate es la principal producción asegurada dentro de las horta-

lizas bajo cubierta. El 50% se contrata en la Región de Murcia y el 

43% en Andalucía.  

Se observa un incremento de la producción asegurada de hortali-

zas cultivadas bajo cubierta. En el caso del tomate el aumento es 

del 6 % y en el resto de hortalizas el incremento se cifra en un 

37%. Asimismo se percibe un descenso de la producción contrata-

da de fresa y fresón de un 10 %. 

Esta línea da cobertura a todas las hortalizas cuyo ciclo de cultivo 

transcurre fundamentalmente durante el verano y principios de 

otoño, siendo los cultivos más representativos de esta línea la 

cebolla, el melón y el tomate con destino a industria. 

Los datos de contratación son todavía muy poco significativos. 

Analizando los cultivos más representativos de esta línea que ob-

serva que a fecha 8 de marzo, no se ha contratado todavía ningu-

na póliza de tomate. El periodo de contratación en algunos ciclos 

de producción y ámbitos de cultivo llega hasta el 15 de julio.  

Para cebolla y melón se observa un incremento en la producción y 

en la superficie asegurada, aunque los datos a esta fecha son 

todavía muy poco significativos.  

El periodo de suscripción en cebolla en algunos ámbitos está 

abierto hasta enero de 2016. El seguro para melón se puede con-

tratar hasta el mes de junio en algunas zonas. 

 

 

Moderado descenso de la producción asegurada (-13%) con res-

pecto a la misma fecha del Plan anterior, si bien en algunas CC.AA. 

como en la Comunidad Foral de Navarra, la producción asegurada 

ha experimentado un incremento del 72%.  

En Aragón la producción asegurada ha caído un 16%, en Extrema-

dura un 19% y en la Comunidad Valenciana, un 26%. En la Región 

de Murcia el descenso ha sido del 3%. 

A nivel nacional, por módulos, la producción asegurada aumenta 

un 6% en el módulo P, mientras que desciende en el módulo 1 el 

18% y en el módulo 2 el 22%. 

El mayor incremento en Navarra es en el módulo P con un aumen-

to del 109%. La mayor pérdida en Aragón se ha producido en el 

módulo 2 (descenso del 28% de la producción contratada), aumen-

tando un 20% el modulo P y descendiendo un 15% el módulo1. 

En Extremadura la producción contratada en el módulo 2 ha expe-

rimentado un incremento del 12%. Por el contrario en el módulo 1 

ha descendido un 32% y en el módulo P un 44%.  

En la Comunidad Valenciana la producción asegurada desciende 

un 24% en el módulo P, mientras que aumenta el 30% en el módu-

lo 1 descendiendo a su vez un 34% en el módulo 2.  

14. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y SEMILLAS EN PENÍNSULA Y BALEARES.  
Plan 2015 

Línea con el período de contratación abierto en el Plan 2015 para 

planta viva de primavera y árboles de especies frondosas y conífe-

ras.  

El período de suscripción para el resto de producciones de la línea 

todavía no se ha abierto. A fecha 8 de marzo, los datos de contra-

tación son muy poco significativos (3 pólizas). 

Es un seguro con unas características especiales, no se aseguran 

kg de producción sino unidades de plantas o m2 de vivero, por lo 

que los parámetros que se utilizan para realizar el análisis de la 

evolución de la contratación son el valor de la producción o el capi-

tal asegurado. 

CULTIVOS Producción            
% 2014/2013 

Superficie   
% 2014/2013 

Cebolla 103,28 117,71 

Melón 525,47 445,78 
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Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de marzo de 2014 y 2015. 

II. PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA 

% VARIACIÓN ANIMALES CONTRATADOS PLAN 2015/2014 
(15 de enero- 8 de marzo)

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

Gráfico IV.  Elaboración propia ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo de  2015. 

VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA –3,37 

VACUNO DE CEBO - 20,41% 

LIDIA  158,1% 

VACUNO ALTA VALORACIOÓN GENÉTICA 2,75% 

REPRODUCTORES BOVINOS APTITUD CÁRNICA 20,01% 

OVINO Y CAPRINO  5,22% 

EQUINO DE EXPLOTACIÓN - 1,11% 

AVIAR DE CARNE 19,78% 

PORCINO  896,3% 

GANADERÍA  
PLAN 2015 

CAPITAL ASEGURADO  COSTE NETO DEL SEGURO    PÓLIZAS  

% 2015/2014  
€ 

PLAN 2015 
% 2015/2014  

€ 
PLAN 2015 

% 2015/2014  
Nº  

PLAN 2015 

LÍNEAS ABIERTAS 

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 7,4 % 194.245.476 9,3 % 9.493.629 - 8 % 1.945 

2. VACUNO DE CEBO - 22 % 4.495.506 - 17 % 355.304 - 18 % 36 

3. VACUNO DE LIDIA 460 % 1.425.570 1.147,7 % 129.351 33,3 % 4 

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA - 2,3 % 1.145.598 - 21,3 % 51.617 - 17 % 83 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA 36,8 % 15.705.763 49,9 % 670.227 22,5 % 174 

6. OVINO Y CAPRINO 6,9 % 19.211.251 7,5 % 122.501 - 1,1 % 455 

7. EQUINO TOTAL  2,1 % 622.960 - 15,3 % 24.322 - 15,2 % 61 

8. AVIAR DE CARNE 22 % 545.420 38,3 % 8.037 14,2 % 8 

9. PORCINO 852,6 % 274.692 1088,4% 2.087 300 % 4 

 

GANADERÍA  
PLAN 2014  

CAPITAL ASEGURADO  COSTE NETO DEL SEGURO    PÓLIZAS  

% 2014/2013  
€ 

PLAN 2014 
% 2014/2013  

€ 
PLAN 2014 

% 2014/2013  
Nº  

PLAN 2014 

LÍNEAS CERRADAS PARA EL PLAN 2014 

10. AVIAR DE PUESTA 5,44 % 38.777.543 22,1 % 233.078 4,76 % 22 

11. TARIFA GENERAL GANADERA - 3,42 % 1.191.425 - 16,4 % 3.628 - 17,8 % 23 

LÍNEA CERRADA PARA EL PLAN 2014 QUE NO ESTA TODAVÍA EN PERIODO DE CONTRATACIÓN 

12. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS 14,45 % 124.175.262 15 % 12.780.342 6,6 % 4.725 

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 marzo de  2013 y 2014. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES 
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Gráfico V. Elaboración propia ENESA. 
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Gráfico VI. Elaboración propia ENESA. 
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 1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 
Comparando el periodo actual con el del año 2014, las líneas de 

ganado vacuno ofrecen los siguientes datos de contratación en 

este comienzo de año y de Plan: la línea de explotación de ganado 

reproductor y de recría presenta cierta estabilidad con un número 

aproximado de animales contratados, un ligero descenso del 

número de pólizas y ,sin embargo, un ligero incremento del volu-

men de prima (9%) .  

El estancamiento del número de animales y de mayor importancia 

en la prima se aprecia claramente en Galicia, posiblemente debido 

a la mayor tasa del seguro para las opciones lecheras, como con-

secuencia de los ajustes por siniestralidad realizados para 2015.  

Por otro lado todos los parámetros descienden significativamente 

en Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía. Se 

trata no obstante de un periodo analizado muy corto (un mes y 

medio). 

2, 3 Y 4. VACUNO DE CEBO, DE LIDIA Y DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA  

La línea de vacuno de cebo arranca con un 20% menos de contra-

tación el plan 2015. Se localiza este descenso especialmente en 

Aragón, Navarra y Castilla y León. Sube en pequeña cantidad en 

Andalucía, Asturias y País Vasco. 

Con respecto al seguro de alta valoración genética, en términos 

generales, el número de animales contratados aumenta ligeramen-

te, gracias al incremento localizado en Galicia, a pesar del descen-

so en el resto de CC.AA., especialmente en Andalucía. 

Finalmente, sobre la línea de vacuno de lidia, como novedad des-

taca la incorporación de contratación de esta línea en la Comuni-

dad Valenciana. También se incrementa de forma importante lo 

contratado en Castilla y León, habrá que observar el comporta-

miento a lo largo de todo el plan, al tratarse de una línea que ha 

registrado una tendencia clara a la baja los últimos años. 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA  

La otra gran línea de ganado vacuno, la línea de explotación de 

bovinos de aptitud cárnica muestra un comportamiento de creci-

miento, de hasta un 20% más de animales contratados y un 50% 

más de primas de coste.  

Parece confirmarse la tendencia creciente que mostró durante 

todo el plan 2014 y el anterior.   

Los incrementos son importantes en Asturias y  Castilla León, que 

son las comunidades autónomas de mayor contratación, pero tam-

bién en Extremadura y Cantabria. Tienen menos contratación que 

el año pasado por estas fechas  Andalucía, Navarra y Cataluña. 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Nº de animales  
asegurados Plan 2015 

Variación  
nº de animales  
asegurados (%) 

Galicia                                                                                              51.521 -0,37 

Castilla y León                                                                                      29.061 -1,09 

Asturias                                                                                             20.940 -1,31 

Cantabria                                                                                            17.740 0,82 

Cataluña                                                                                            15.670 4,56 

Navarra                                                                                              6.556 -10,86 

Andalucía                                                                                            5.487 -7,75 

Extremadura                                                                                          4.334 8,92 

País Vasco                                                                                           3.907 -16,21 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Nº de animales  
asegurados Plan 2015 

Variación nº de animales  
asegurados (%) 

Asturias                                                                                             5.286 21,35 

Castilla y León                                                                                      3.176 50,74 

Cataluña                                                                                           2.977 -18,77 

Extremadura                                                                                          2.164 102,43 

Cantabria                                                                                            1.053 104,07 

Navarra                                                                                              506 -7,83 

Galicia                                                                                              340 -6,85 

Andalucía                                                                                            232 -16,55 

País Vasco                                                                                           150 20,00 
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6. OVINO Y CAPRINO 

El comienzo del Plan muestra una ligera subida en el número de 

animales asegurados (+ 5%) con respecto a 2014. 

Las perspectivas son de mayor contratación en Castilla León y 

Aragón, zonas donde se concentra una gran parte de ésta. Tam-

bién Cataluña comienza al alza, mientras que esto no ocurre en 

Andalucía ni en Extremadura. Hay que reseñar el especial incre-

mento de Castilla - La Mancha, que ya superaría a las dos anterio-

res. 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Nº de animales  
asegurados Plan 

2015 

Variación nº de  
animales  

asegurados (%) 

Castilla y León                                                                                      80.765 9,04 

Aragón                                                                                               55.936 1,03 

Navarra                                                                                              18.613 -3,39 

Castilla-La Mancha                                                                                   13.882 173,32 

Andalucía                                                                                            11.809 -5,10 

Extremadura                                                                                          11.606 -8,84 

7. EQUINO  
La línea de seguro de explotación arranca con mayor lentitud en 

Asturias, Navarra y País Vasco, mientras que lo hace con fuerza en 

Castilla y León, Cantabria y Cataluña.  

El número de animales contratados es similar al del año anterior 

por estas fechas, si bien la prima de coste se reduce un 20%. 

La línea de equino de razas selectas parece tener ya contratación 

en este comienzo de plan, adelantándose con respecto al año 

anterior. 

8, 9 Y 10. GANADERÍA INTENSIVA  
Con la contratación abierta durante un mes, estas líneas no ofre-

cen datos que puedan considerarse significativos de una evolución 

clara en la contratación.  

Comparando este primer mes de 2015 con su equivalente del plan 

anterior, se aprecia un incremento muy considerable en el volu-

men de primas contratadas en la línea de ganado porcino, en la 

misma proporción que el número de animales,  concentrado en la 

comunidad autónoma de Andalucía.  

No es el caso de la avicultura de puesta, que todavía no registra 

contratación, a diferencia del año pasado, cuando había una explo-

tación de tamaño pequeño asegurada por estas fechas.  

La avicultura de carne comienza a ritmo más bajo que el año pasa-

do, especialmente en Comunidad Valenciana y Canarias, mientras 

que lo hace a mejor ritmo en Galicia y Castilla y León. 

 

LÍNEA Variación nº de animales  
(%) 

Variación nº de pólizas  
(%) 

Variación nº volumen 
de primas 

(%) 

Porcino                                                                                         + 896,30 + 300 + 1088,45 

Aviar de carne + 19,78 + 14,29 + 38,35 

Variación CCAA 

++ Andalucía 

+ + castilla y León, Galicia 

- Canarias, Valencia 

11. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS  
Analizamos la contratación del seguro de compensación por pérdi-

da de pastos correspondiente al Plan de Seguros Agrarios Combi-

nados 2014, así como las variaciones que presenta con respecto 

al seguro del Plan 2013, puesto que todavía no se encuentra 

abierto el período de suscripción de este seguro para el Plan 2015 

y, además, en el anterior informe de contratación no se disponía 

de las cifras finales por ser su publicación muy próxima al final del 

período de contratación. 

El número total de animales asegurados ha sido de 1.719.016, lo 

que supone un incremento del 12% con respecto al plan anterior. 

El ganado ovino y caprino representa el 90% de los animales ase-

gurados.  

La contratación se concentra fundamentalmente en Extremadura, 

que registra el 61% de los animales asegurados, seguida por Anda-

lucía, con el 24%, y Aragón y Castilla - La Mancha, con el 7% y el 

3,8% respectivamente.  

No obstante, algunas comunidades registran descensos en el 

número de animales asegurados, como es el caso de Navarra, 

Castilla y León y La Rioja. En el polo opuesto es de destacar el caso 

de la Comunidad Valenciana, con incrementos considerables de la 

contratación. 

El número total de pólizas asciende a 4.725, lo que supone un 

incremento con respecto al año pasado de un 7%. El coste neto ha 

ascendido en un 15%. 
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RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS  

La contratación del seguro de retirada y destrucción del Plan 2014 

se inició el pasado 1 de junio de 2014. En este Plan las líneas 

específicas de ovino que existían para las comunidades autóno-

mas de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia desaparecen y se 

incorporan a las líneas de resto de especies junto a las demás 

comunidades autónomas. 

Con tres cuartas partes del periodo de contratación cubierto, pare-

ce consolidada la tendencia de este Plan 2014 (hasta final de 

mayo 2015): 

⇒ Ligera subida en el número de animales contratados y lige-

ro descenso de las primas de coste. 

⇒ En el caso de la especie bovina estas cifras rondan el 3%, 

de subida en el caso de la contratación y 1% de reducción 

en el caso de la prima de coste. Especialmente positivos 

son estos descensos del coste en algunas comunidades 

autónomas como Castilla y León y Extremadura con una 

contratación superior o similar a la del Plan anterior en el 

mismo periodo, y que reflejan un ajuste de los precios de 

retirada en las mismas. En un término intermedio se en-

cuentra la comunidad gallega con una ligera subida de la 

prima de coste superior al incremento del número de ani-

males, y casos excepcionales como el de la Región de Mur-

cia, con un incremento del 24% en la prima de coste y un 

20% más de animales. 

⇒ En el resto de especies consideradas en conjunto, el incre-

mento del número de animales es de un 5%, mientras que 

la prima de coste se reduce un 2%. 

 

El incremento de contratación se aprecia sobre todo en Castilla - 

La Mancha, Galicia y Andalucía y parece recuperarse en Aragón (un 

5% más). 

  
 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES    
PLAN 2014    

NÚMERO DE ANIMALES  COSTE NETO DEL SEGURO    PÓLIZAS  

% 2014/2013 
ANIMALES 
PLAN 2014 

% 2014/2013 
€  

PLAN 2014 
% 2014/2013 

Nº  
PLAN 2014 

BOVINO + 3,31 % 3.431.074 - 1,07 % 18.755.611 - 0,03 % 60.074 

RESTO DE ESPECIES + 4,59 % 186.463.515 - 1,80 % 34.360.509 - 5,37 % 72.838 

CASETAS DE CASTELLÓN1 + 6,07 % 8.743.049 + 2,66 % 1.296.086 - 3,64 % 53 

TOTAL + 4,63 % 198.637.638 - 1,45 % 54.412.207 - 3,03 % 132.965 

1. Seguro destinado a las asociaciones de usuarios de casetas de Castellón que concentran cadáveres de animales de producción de las especies porcina, aviar, 
cunícola, ovina y caprina. 

Los datos analizados en los últimos Planes reflejan la incorpora-

ción progresiva a este seguro de nuevas comunidades autónomas 

que se ven afectadas por los efectos de la sequía en los costes de 

su explotación, en concreto, los gastos derivados de la alimenta-

ción animal; este efecto se aprecia en mayor medida en aquellos 

regímenes extensivos o semi-extensivos, donde la alimentación de 

los animales está ligada en mayor o menor medida a los pastos.  

Las indemnizaciones definitivas para el Plan 2013 ascienden a 

6.872.236 €. 

Por comunidades autónomas 3.063.116 € corresponderían a Ex-

tremadura (en concreto a la provincia de Badajoz) lo que supone 

un 45% del total. A continuación Andalucía recibe 2.248.720 €, un 

33%, en las provincias de Córdoba (828.567 €), Granada, Almería, 

Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén (por orden decreciente). 

En tercer lugar aparece Aragón, con un 12% del total indemnizado: 

Teruel 545.383 €, Zaragoza 209.916 € y Huesca 63.219 €. 

Otras provincias que reciben indemnización por encima de 
10.000€ son LLeida con 36.080 €, Toledo con 26.278 € y Valencia 

con 12.900 €.” 

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA 

Variación nº de pólizas  
(%) 

Variación  
nº de animales  
asegurados (%) 

Extremadura                                                                                          15,21 11,79 

Andalucía                                                                                            -2,30 2,14 

Aragón                                                                                               16,29 51,68 

Castilla la Mancha                                                                                   4,05 33,24 

Catalunya                                                                                            -10,22 -7,44 

Valencia                                                                                             363,64 488,55 

Castilla y León                                                                                      -33,33 -36,30 

Navarra                                                                                              -31,71 -18,80 

La Rioja                                                                                             -67,44 -65,81 
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS 

Las condiciones meteorológicas experimentadas en España duran-

te los primeros meses del año 2015 hacen recomendable realizar 

un breve recordatorio de las principales herramientas que el Segu-

ro Agrario pone a disposición de agricultores y ganaderos para la 

gestión de riesgos climatológicos tales como la inundación. 

En España la irregularidad de la pluviometría a lo largo de los dis-

tintos años es muy marcada y estas anomalías tienen una impor-

tante repercusión tanto por su escasez, como por su exceso. Los 

daños de sequía suelen ser importantes por la extensión de la 

misma, si bien, los causados por las lluvia torrenciales y por las  

persistentes suelen estar mas localizados, aunque dependiendo 

del tiempo que persista el agua en las parcelas, pueden provocar 

la asfixia radicular de las plantaciones.  Hay que tener en cuenta 

que las lluvias torrenciales pueden aumentar considerablemente 

el caudal de los ríos y causar el desbordamiento de los mismos y 

sus afluentes, afectando a grandes  extensiones de terreno. 

A efectos del seguro, la inundación está cubierta tanto en las pro-

ducciones agrícolas, de manera obligatoria en todos los módulos, 

como en las ganaderas, de la siguiente manera: 

- AGRÍCOLAS: las inundaciones quedan cubiertas en la totalidad 

de producciones y plantaciones, en todos los módulos de con-

tratación.  

Con carácter voluntario, el agricultor puede contratar la garantía 

a las instalaciones para las producciones agrícolas, estando 

cubiertas por inundación la red de riego, mallas antigranizo, 

espalderas, cortavientos y estructuras de invernadero. El seguro 

agrario no ofrece cobertura para  otro tipo de infraestructuras 

como balsas de riego cuyo campo de aseguramiento queda 

dentro del seguro privado. 

Quedan garantizadas las pérdidas a consecuencia de: la asfixia 

radicular, descalzamiento, caídas, enterramientos, enlodamien-

tos o arrastres del bien asegurado; la imposibilidad física de 

efectuar la recolección durante el siniestro o en los 10 días 

siguientes al mismo, plagas y enfermedades que se manifiesten 

durante el siniestro o los 10 días siguientes al mismo debido a 

la imposibilidad física de realizar los tratamientos oportunos, 

siempre que aquéllas sean consecuencia del siniestro. 

A efectos de seguro se diferencia la inundación por lluvia torren-

cial de la que se produce por lluvia persistente, estando ambas 

cubiertas como riesgo extraordinario en todos los módulos. 

- GANADERAS: se cubre el valor de las cabezas de ganado 

muertas por la inundación. 

Durante los primeros meses del año 2015, se han producido llu-

vias que han provocado inundaciones por el desbordamiento de 

varios ríos, afectando a la Cuenca Hidrográfica del Ebro y del Due-

ro, además de los ríos de la vertiente Cantábrica.  

Hasta este momento, los agricultores y ganaderos asegurados han 

comunicado siniestros por una superficie de 12.950 has, de las 

cuales 11.478 has son por inundación, 1.340 has por lluvia persis-

tente, 75 has por daños en plantación (asfixia radicular) y 57 has 

en instalaciones.  EL 68% de los mismos han sido para 

los cereales (8.805 has), el 24% para los forrajeros (3.134 

has), el 4% para las hortalizas (487 has) y 3% frutales (438 has).  

El Sistema Español de Seguros Agrarios indemnizará las pérdidas 

causadas por los siniestros declarados por los asegurados. 

 

Cobertura del riesgo de inundación en el Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados. 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO 
Diccionario básico para entender los Seguros Agrarios 

Producciones asegurables: Aquellas que constitu-

yen el fin económico de la explotación, bien directamente o me-

diante su transformación, y que se hallan incluidas en el corres-

pondiente Plan Anual de Seguros cumpliendo las condiciones 

técnicas mínimas exigibles de explotación o prevención definidas 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Asegurado: Es la persona física o jurídica, titular del interés 

que se asegura.  

Asegurador: Es la persona jurídica que asume la cobertura 

de los riesgos contractualmente pactados. En el seguro agrario 

combinado el papel de asegurador lo ostenta el coaseguro que 

forman las entidades aseguradoras integradas en Agroseguro, 

respondiendo de forma conjunta a las indemnizaciones que corres-

pondan por los daños cubiertos y sus condiciones de cobertura .  

Tomador: La persona física o jurídica que suscribe la póliza 

del seguro y al que corresponden las obligaciones que se deriven 

de la misma. 

Beneficiario: Persona física o jurídica que, previa designa-

ción por el Asegurado, resulta titular del derecho a la indemniza-

ción.  
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 IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: CUARTO TRIMESTRE 2014 

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA 

 PLAN 2015 

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

13/01/2015 

⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotacio-
nes de hortalizas bajo cubierta en Península y en la 
comunidad autónoma de Illes Balears. 

⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotacio-
nes de hortalizas al aire libre de ciclo otoño-invierno 
en la Península y en la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears. 

⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotacio-
nes de plátanos. 

⇒ Tarifa general ganadera. 

⇒ Seguro de acuicultura marina para el mejillón de Gali-
cia. 

⇒  Seguro de acuicultura marina para mejillón del Delta 
del Ebro (comunidad autónoma de Cataluña) y la 
clóchina de los puertos de Valencia y Sagunto 
(Comunidad Valenciana). 

28/01/2015 
⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotacio-

nes de tomate en la CC.AA. de Canarias. 

⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotaciones 
de cítricos, 

⇒ Seguro con coberturas crecientes para explotaciones 
de hortalizas en la CC.AA. de Canarias. 

05/02/2015 ⇒ Seguro de compensación por pérdida de pastos. 
⇒ Seguro para la cobertura de los gastos derivados de 

la retirada y destrucción de animales muertos en la 
explotación. 

COMISIONES TERRITORIALES 

JORNADAS FORMATIVAS FINANCIADAS POR ENESA 

INFORMACIÓN DESTACADA 

05/03/2015 
Publicación en el BOE de la Orden AAA/374/2015, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y con-
vocatoria de medidas de apoyo a las explotaciones con plantaciones de almendro afectadas por la sequía. 

07/03/2015 
Publicación en el BOE del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los me-
ses de enero, febrero y marzo de 2015. 

COMISIONES TERRITORIALES FECHA DE CELEBRACIÓN 
Castilla y León  29/01/2015 

Aragón  10/02/2015 
Baleares  12/02/2015 
Murcia  27/02/2015 
Valencia  03/03/2015 

21/01/2015 
Jornada formativa sobre el fraccionamiento de pago con aval SAECA, la nueva formulación de primas y calendario 
de aplicación de AGROSEGURO y el Control Integrado de Acceso a Subvenciones (CIAS), en Madrid, organizada por 
ASAJA. 

23-24 /02/2015 

Jornada formativa sobre el Control Integrado de Acceso a Subvenciones (CIAS) a cargo de ENESA, el fraccionamien-
to de pago de la prima de seguros agrarios a cargo de SAECA, el control de las peritaciones en los S.A.C. a cargo 
del Consorcio de Compensación de Seguros, la nueva formulación de primas a cargo de AGROSEGURO y el análisis 
interno de la nueva situación en la contratación a cargo de UPA, en Madrid, organizada por UPA. 

11-13 /02/2015 
Jornada formativa sobre los retos de los seguros agrarios en 2015 en Villanueva de Tapia, Málaga, organizada por 
ISUFESE, Cooperativas Agro-alimentarias y la Junta de Andalucía. 

11/03/2015 Jornada formativa sobre seguros agrarios. Seguros de vacuno, porcino e higuera en Badajoz, organizada por UPA. 

26/03/2015 Jornada formativa sobre uva de mesa en Alicante, organizada por  Cooperativas Agro-alimentarias. 
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ANEXO  

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 marzo de cada uno de los 
ejercicios contemplados. 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 
(millones) 

Producción  
Vegetal              

(t) 

 Capital Asegurado 
(M€) 

Coste Neto      
(M€) 

Subvención  
ENESA          
(M €) 

Subvención  
CC.AA.               
(M €) 

2015 75.226 56 1.959.864 1.480 142 48 12 
2014 80.470 52 1.978.724 1.603 144 45 10 
2013 87.838 59 2.229.684 1.745 177 71 19 

% 2015/2014 -7% 8% -1% -8% -1% 7% 20% 

% 2014/2013 -8% -12% -11% -8% -19% -37% -47% 

MACROMAGNITUDES EJERCICIOS 2013 y 2014 

* 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 2013 a fecha 31 de diciembre de 2014 y para el Ejercicio 2014, a 8 de marzo de 2015.  

SUBVENCIÓN POR LÍNEA SUBVENCIÓN POR CATEGORÍA   

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA 

SUBVENCIONES PLAN 2013 

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

E J E R C IC IO  2 0 1 4  E J E R C I C I O  2 0 1 5  E J E R C IC IO  2 0 1 6  E J E R C I C I O  2 0 1 7  
P L A N  2 0 1 4                            

             P L A N  2 0 1 5                

                                                P L A N  2 0 1 6    
 

EJERCICIO Nº Pólizas* 
Nº Animales 
(millones) 

Producción  
Vegetal              

(t) 

 Capital       
Asegurado   

(M€) 

Coste Neto   
(M€) 

Subvención  
ENESA             
(M €) 

Subvención  
CC.AA.            
(M €) 

Indemnizaciones 
pagadas             

(M €) 

2014 447.490 289 29.501.185 11.081 585 199 52 435 

2013 489.718 291 31.924.637 11.523 644 206 46 474 
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EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN 

En Baleares destaca la contratación de la línea de patata y otros tubérculos 
(3,9 M€), siendo la segunda CCAA en capital asegurado por detrás de Anda-
lucía (4,1 M€) y muy por delante de Extremadura (1,2 M€). Son especialmen-
te importantes los riesgos de helada y pedrisco 
 

El cultivo de la patata es uno de los más importantes en Baleares, tanto por la 
mano de obra como por su rentabilidad. La mayor parte es producción extra-
temprana destinada a la exportación. La producción se concentra en el 
nordeste de la isla de Mallorca (municipio de Sa Pobla). En la campaña 2014 
se ha vivido una importante bajada de precios percibidos por el agricultor 
como consecuencia de la aparición en los mercados europeos de patata de 
otros países afectados por el veto ruso.  

BALEARES Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 15/3/2015. Plan 2014. 

 
 

4,1 M€ 

1,2 M€ 3,9 M€ 

 Baleares España % sobre total nacio-
nal 

Nº Pólizas 921 282.209 0,33 % 

Nº Animales 299.828 229.692.315 0,13 % 

Producción (Tm) 26 17.790 0,15 % 

Capital asegurado (M€) 18 8.135 0,22 % 

Coste Neto (M€) 0,88 490 0,18 % 

Subvención ENESA (M€) 0,23 163 0,14 % 

29%

22%10%
8%

6%

6%

19%

Baleares presenta una contratación muy diversificada, como se puede observar en el 
gráfico que se muestra a continuación. 
 
En primer lugar, destaca la línea de vacuno reproductor y de recría (5 M€). En 
segundo lugar, destaca la línea de patata (3,8  M€). Las siguientes líneas en impor-
tancia de capital asegurado serían: Uva de Vinificación (1,7 M€), Retirada y 
Destrucción (1,4 M€), línea de ovino (1,1 M€) y Herbáceos extensivos (1  M€). Las 
líneas restantes sumarían un capital asegurado de 3,2 M€.  

Con respecto a la datos generales de con-
tratación de líneas tanto agrícolas y como 
ganaderas, la tabla muestra una comparati-
va entre Baleares y el total nacional.  

HORTALIZAS DE CANARIAS 
PIXAT 

CÍTRICOS 
MULTICULTIVO HORTALIZAS 

UVA DE MESA 
TROPICALES Y SUBTROPICALES 

INDUSTRIALES TEXTILES 
CEREZA 

INDUSTRIALES NO TEXTILES 

GANADO VACUNO 
GANADO OVINO Y CAPRINO 

GANADO EQUNO 
GANADO AVIAR 

TARIFA GENERAL GANADERA 
ACUICULTURA MARINA Y CONT. 

MEJILLÓN C.A. DE GALICIA 
MEJILLÓN DELTA DEL EBRO 

GANADO PORCINO 

Patata 

RyD 

Herbáceos Extensivos 

Otros  

 

Uva vinificación *  

 

 

 Ovino 

 
Vacuno reproductor y 
recría 

PLANTA VIVA Y FLOR CORTADA PENIN. 
PLANTA VIVA Y FLOR CORTADA CANARIAS. 
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