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AGRICULTURA 41º PLAN (2020) Δ 2020/2019(%) 
Toneladas 
41º Plan 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS +1,17% 7.840.852 

2. OLIVAR +0,86% 293.454 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 4,97% 2.352.606 

4. NISPERO Y OTROS FRUTALES -2,71% 7.814 

5. FRUTOS SECOS +78,16% 37.582 

6. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO +14,15% 499.987 

7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO +6,02% 4.573.000 

8. HORTALIZAS DE CANARIAS +4,32% 83.871 

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS (*) +7,66% 231,45 

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA +14,60% 722.434 

11. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES +10,40% 1.480.017 

12. CULTIVOS FORRAJEROS +43,63% 198.661 

13. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS PENI Y BAL. (*) +23,89% 211,74 

14 PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS CANARIAS (*) +5,53% 33,78 

15. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS -3,24% 251.237 

GANADERÍA 41º PLAN (2020) Δ 2020/2019(%) 
Nº Animales  

41º Plan 

1. VACUNO DE REPRODUCCION Y  

PRODUCCION +3,21% 957.588 

2. VACUNO DE CEBO +13,09% 84.485 

3. VACUNO DE LIDIA +77,06% 11.132 

4. OVINO Y CAPRINO +3,11% 870.015 

5. EQUINO +0,83% 4.636 

6. TARIFA GENERAL +16,55% 209.614 

7. AVICULTURA DE CARNE +23,43% 20.650.796 

8. AVICULTURA DE PUESTA +6,68% 17.459.281 

9. PORCINO +6,27% 464.947 

10. PÉRDIDA DE PASTOS -15,29% 1.505.868 

11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN +4,40% 171.370.700 

NOTICIAS: 

 El 23 de diciembre de 2020 fue publicado en el B.O.E. el 
42º Plan de Seguros Agrarios Combinados con un incre-
mento del presupuesto para las subvenciones al seguro 
agrario del 20% con respecto al 41º Plan  y con importan-
tes novedades.  

 Las indemnizaciones que han percibido los asegurados 
a través del Sistema de Seguros Agrarios durante el 
ejercicio 2020 han alcanzado los 587 M€, como conse-
cuencia de más de un millón seiscientos mil siniestros 
agrícolas y ganaderos. 

 La superficie agrícola siniestrada en 2020 ascendió a 
886.957 ha, siendo los frutales, cítricos, hortalizas,  uva 
de vinificación y cultivos herbáceos extensivos, los culti-
vos más afectados. El principal riesgo en el año 2020  
ha sido el pedrisco, seguido de la lluvia y el viento. 

 El último trimestre del año se ha caracterizado por tor-
mentas de gran  intensidad, acompañadas muchas de 
ellas de pedrisco y viento. En los últimos días de diciem-
bre, la borrasca Bella atravesó el país y produjo heladas 
y fuertes rachas de viento de carácter local que afecta-
ron especialmente a los cultivos de la Comunidad Valen-
ciana. 
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INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 28|2020 4º trimestre 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 15 de febrero de 2020 y 2021 

EN BREVE: 41 PLAN (2020) 

LÍNEAS AGRÍCOLAS  

 Hay importantes líneas con la contratación abierta del 41º 
Plan, como por ejemplo la línea de cultivos herbáceos ex-
tensivos y la línea de uva de vinificación, en donde ha fina-
lizado la contratación de otoño, sin embargo está abierta la 
contratación de primavera.  

 Destaca  el incremento en todas las líneas de hortalizas, 
tanto bajo cubierta (+15%), como al aire libre. (+14% en 
ciclo otoño e invierno). También, el importante aumento en 
la línea de frutos secos (+78%) y en la de forrajeros (+44%). 

LÍNEAS GANADERAS 

 Con algo más de medio año de contratación para compa-
rar la evolución del nº de animales asegurados en el 41º 
Plan con respecto al 40º Plan, los datos muestran un com-
portamiento positivo, con un incremento del 6% a nivel 
global, un 13% en las líneas de vida y un 4% en la RYD. 
Únicamente la compensación por pérdida de pastos dismi-
nuye un 15% con respecto al plan anterior.  

 Destaca el incremento en las líneas de vacuno de lidia 
(+77%), avicultura de carne (+23%), tarifa general (+17%) 
y vacuno de cebo (+13%).  

41º PLAN (2020) 

  

PRODUCCIÓN ASEGURADA 41º PLAN ( 2020) 

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

*La línea no asegura kg de producción sino unidades de plantas o m2 de vivero por lo que los datos hacen referencia al capital asegurado en  M€  

40º PLAN (2019) 
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AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

41º PLAN 2020 % 2020/2019 HA 41º PLAN % 2020/2019 M€ 41ª PLAN % 2020/2019 MI€ 1PLAN % 2020/2019 Nº 41º PLAN 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 0,26% 2.785.305 1,16% 1.405,18 -1,46% 89,63 -0,39% 43.481 

2. OLIVAR +2,18% 68.301 -2,09% 133,06 +2,83% 9,15 +2,32% 3.697 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 3,90% 346.344 4,90% 826,71 2,83% 61 2,95% 21.515 

4. NÍSPERO Y OTROS FRUTALES 0,15% 504,73 6,24% 9,90 -8,81% 0,35 -14,95% 404 

5. FRUTOS SECOS 21,12% 44.362 46,36% 76,86 51,61% 7,22 12,73% 2.099 

6 HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 13,93% 33.497 16,45% 372,73 17,27% 18,33 9,44% 2.052 

7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -17,98% 60.758 6,85% 582,65 2,87% 27,18 5,60% 4.792 

8. HORTALIZAS DE CANARIAS 15,22% 2.265 4,39% 40,59 -1,12% 0,66 8,44% 604 

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS  4,31% 28.164 7,66% 231,45 4,62% 13,79 0,53% 2.842 

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 16,11% 8.260 15,34% 832,80 17,42% 8,57 11,81% 3.001 

11. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES 13,34% 36.157 6,25% 145,11 13,78% 3,99 1,40% 2.968 

12. CULTIVOS FORRAJEROS 127,45% 33.524 37,69% 22,24 168,64% 0,96 65,52% 1.056 

13 PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS PENINS. Y BAL.  -24,41% 4.470 23,89% 211,74 119,61% 61,09 0,18% 548 

14. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS CANARIAS  -0,28% 173 5,53% 33,78 -37,94% 0,14 3,10% 133 

15. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS -2,15% 8.677 -1,88% 417 -10,01% 5 0,30% 1.010 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 41º (2020) FRENTE AL 40º PLAN (2019) 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 15/02/2021 Y 2020 Ventanilla de contratación abierta Ventanilla de contratación cerrada 

I SECCIÓN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 

El período de suscripción del seguro de otoño (Módulos 1 y 2) 

se encuentra cerrado y desde el 1 de marzo se puede suscribir 

el seguro de primavera (Modulo P). 

A fecha de 15 de febrero, se ha asegurado una superficie de 

cerca de 2,8 millones de hectáreas y una producción de más 

de 7,8 millones de toneladas que representa un incremento, 

respecto a la campaña anterior del 0,3 y 1,2 %, respectivamen-

te. Las comunidades autónomas con más superficie asegurada 

han sido Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Ara-

gón con el 54, 17, 8 y 7 %, respectivamente, del total nacional 

Con respecto a la campaña anterior el comportamiento ha sido 

muy dispar en las distintas Comunidades Autónomas. Mientras 

que en Castilla y León la superficie asegurada se ha incremen-

tado más de un 2%, en Andalucía y Aragón se ha reducido un 

11 y 3%, respectivamente. En Castilla-La Mancha, segunda 

comunidad autónoma con más superficie asegurada, ésta ha 

sido prácticamente la misma, con una reducción del 0,6%. Asi-

mismo, en Cataluña la superficie asegurada se ha incrementa-

do más de un 6%. 

La mayor parte de la superficie asegurada, un 95,5 %, se ha 

contratado en el Módulo 2, que es el módulo con mayor nivel 

de protección, mientras que en el Módulo 1 solamente se ha 

asegurado un 4,5 %. Hay que señalar que el período de sus-

cripción del Módulo P comienza el 1 de marzo. 

En el cuadro siguiente se detalla el coste medio y el rendi-

miento medio asegurado de los agricultores que han contra-

tado el Módulo 2 de esta línea, para los cereales de invierno 

en secano, en las principales comunidades autónomas . 

* Dato antes de subvenciones. Fuente Agroseguro.  

CCAA 

Coste medio * 

(€/ha) 

Coste medio * 

(€/t) 

Rendimiento medio 
asegurado  (Kg/ha) 

Andalucía 60,4 21,8 2.782 

Aragón 40,4 13,0 3.100 

Cas lla y León 31,9 9,9 3.237 

Cas lla ‐ La 
Mancha 

26,6 10,8 2.447 

Cataluña 28,7 7,7 3.720 

Extremadura 31,6 12,8 2.477 

Navarra 35,7 7,5 4.748 

Media NACIO-
NAL 

33,3 10,5 3.170 
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2. OLIVAR 

La contratación a fecha 8 de febrero de 2021 representa 

básicamente, el aseguramiento de los módulos 1 y 2 (en las 

modalidades A y B con indemnización anual o bienal respecti-

vamente) que cubren todos los riesgos climáticos y el Módulo 

P con cobertura de resto de adversidades climáticas en la 

garantía a la plantación. 

Debido al carácter bienal de la contratación del seguro de 

explotación olivareras, la comparativa con más grado de ido-

neidad es aquella que nos permite comparar qué producción y 

superficie se encuentra asegurada a la fecha de elaboración 

de este informe, frente a la que lo estuvo en el ejercicio ante-

rior a la misma fecha, para evitar las fluctuaciones que origi-

nen el aseguramiento bienal. 

A fecha 8 de febrero de 2021, la superficie que está asegura-

da en el vigente 41º Plan 2020  asciende a 68.301 hectáreas 

que supone un 2.2% más que la superficie asegurada a esta 

misma fecha del 40º Plan 2019. 

La producción asegurada actualmente, asciende a 293.454 

toneladas, un 0.9% más que la producción asegurada a esta 

misma fecha en el Plan 2019. 

Por módulos, el Módulo P con cobertura de resto de Adversi-

dades climáticas a la plantación, que tiene contratación 

anual, representa el 26% de la producción asegurada a fecha 

actual, habiendo experimentado una disminución del 8.6% 

respecto al plan anterior. El Módulo 1 supone el 56% de la 

producción contratada, un 40,7% el 1A y un 15,5% el 1B y el 

Módulo 2 alcanza el 17,5% representando el 2A un 13% y el 

2B tan sólo el 4,3%. 

Por comunidades autónomas, el grueso de la producción ase-

gurada se encuentra en Andalucía que representa el 80% de 

ella y donde el descenso de producción asegurada, respecto 

al año precedente ha sido del 2%. Extremadura representa el 

6,5% con un aumento de la producción contratada del 41%, 

Cataluña el 6% y Castilla la Mancha el 3,6%de la producción 

contratada. 

 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 
El periodo de suscripción de las modalidades de otoño de la 

línea de seguro para la uva de vinificación ha finalizado en 

diciembre. No obstante, se encuentra abierta la suscripción 

del Módulo P y de los seguros complementarios de las modali-

dades de otoño. Considerando toda la contratación actual de 

la línea, la comparación entre planes a la misma fecha nos 

indica que el número de declaraciones aumentó un 2,95%, un 

3,90% la superficie asegurada y un 4,97% la producción,  res-

pecto al plan anterior.  

Si únicamente comparamos la contratación de otoño con la 

misma fecha del plan anterior,  se produce un incremento en 

la contratación de las modalidades de otoño, del 2,8% en su-

perficie asegurada y del  4,9% en producción asegurada. 

El análisis por módulos de la contratación de otoño nos indica 

que todos ellos incrementan, tanto la superficie como La pro-

ducción asegurada, destacando el Módulo 1 con un +21% en 

producción asegurada, seguido del Módulo 2A con un + 8% , 

también en producción asegurada. 

Respecto a la comparación por planes en las Comunidades 

Autónomas, la producción asegurada total en los módulos de 

otoño,  se incrementa significativamente en Baleares (42%), 

Extremadura (40%), Galicia (11%) y Andalucía (32%). El resto 

de comunidades autónomas reflejan menores aumentos o 

están estabilizados, excepto Navarra en donde se reduce su 

producción asegurada un 6%. 
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4. NÍSPERO Y OTROS FRUTALES 

5. FRUTOS SECOS 

Dentro de la línea de frutos secos se integran los cultivos del 

almendro, algarrobo, avellano, nogal, pacano y pistacho. El cultivo 

mayoritario es el almendro que representa la mayor producción 

asegurada en la línea.  

A fecha 15 de febrero de 2021, dentro de la línea de frutos se-

cos, el cultivo de almendro representa el 100% de la producción 

asegurada.  

La producción asegurada ha experimentado, en el conjunto de la 

línea, un aumento del 78%, pasando de 21.094 a 37.582 tonela-

das.  

El número de pólizas, comparando las fechas equivalentes de los 

dos últimos planes, ha aumentado un 12,7%, pasando de 1.862 a 

2.099 pólizas. Asimismo, la superficie contratada ha aumentado 

un 21%, pasando de 36.625 a 44.361 hectáreas. 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aglutina el 46% 

de la producción asegurada, Andalucía el 13%, Cataluña el 8.6%, 

Aragón el 7,7%, la Comunidad Valenciana el 8,2% y Extremadura 

el 4,8%. 

Por Comunidades Autónomas, el mayor aumento de la producción 

se produce en Castilla León con un 1.157% y el mayor descenso 

en la Comunidad Foral de Navarra con un -19,51%. No obstante, 

en la evolución de las comunidades con mayores producciones 

aseguradas destaca Castilla la Mancha con + 102%, Andalucía con 

+ 28%, Cataluña con + 23%, Aragón con + 74%, la Comunidad 

Valenciana con + 32% y Extremadura con + 196%.  

Por módulos, a nivel nacional, la producción asegurada sube un 

109% respecto al plan 40º en el Módulo 1 y un 67% en el Módulo 

2.  

Atendiendo a la distribución de la producción asegurada por mó-

dulos, destaca que el 68% se suscribe en el Módulo 2 y el 32% en 

el Módulo 1.  

La producción asegurada en el Módulo 2, sube en Extremadura 

un 173%, en Castilla - la Mancha un 108%, en la Comunidad Va-

lenciana un 59%, en Andalucía un 55% y en Cataluña un 24%. Por 

el contrario, disminuyen en las siguientes Comunidades Autóno-

mas:  Comunidad Foral de Navarra un -19,5%, La Rioja un - 18%, 

Aragón  un - 13% y  Baleares un -6%.  

En el Módulo 1, la producción asegurada aumenta un 753% en 

Extremadura, un 81% en Castilla la Mancha, un 484% en Aragón y 

un 250% en Baleares, en Andalucía un 23% y en Cataluña un 

19%. Por el contrario, disminuye en un 20% en la Comunidad Va-

lenciana. 

Dentro de la línea de “Níspero y otros frutales” se integran los 

cultivos del níspero, azufaifo, castaño, endrino, granado, higuera, 

kiwi y membrillo. 

En el 40º Plan,  como novedad se creó la línea específica para el 

níspero y otros frutales, separándose de la línea del caqui y otros 

frutales en la que venían integrándose. 

A fecha 15 de febrero de 2021, dentro de la línea, el cultivo ma-

yoritario es el níspero representando el 76% de la producción 

asegurada seguido por el kiwi que supone el 7% de la producción 

asegurada a nivel nacional. 

Comparando a fechas equivalentes de los dos últimos planes, la 

producción en el conjunto de la línea ha experimentado un des-

censo del 2,71% pasando de 8.031 a 7.813 a toneladas. El nú-

mero de pólizas ha disminuido un 15%, pasando de 475 a 404 

pólizas, la superficie contratada se ha mantenido prácticamente, 

aumentando un 0,15% y el capital asegurado ha aumentado un 

6,24% pasando de 9.315.457 a 9.896.405 €. 

A 15 de febrero de 2021, en el 41º Plan, el 86% de la producción 

asegurada se concentra en la Comunidad Valenciana, suponiendo 

el níspero el 92% de la contratación en esta comunidad. El 9% de 

la producción contratada de la línea se produce en Asturias, repre-

sentando el kiwi el  100% de la contratación en esta comunidad y 

el 2,2% de la producción contratada se sitúa en  Andalucía. Desta-

car la Comunidad Foral de Navarra como la comunidad donde se 

ha contratado el 100% del endrino. 

Analizando la producción contratada por comunidades autóno-

mas a fecha de 15 de febrero, en la Comunidad Valenciana se 

produce una disminución del 16% respecto del plan anterior. Ex-

tremadura ha aumentado un 265%, Andalucía un 161% y la Co-

munidad Foral de Navarra un 66%.   

Por lo que respecta al análisis de la contratación por módulos, el 

Módulo P representa el 67% de la producción asegurada a fecha 

actual, con una disminución del 8% respecto al plan anterior. 

El Módulo 2 supone el 20% de la producción contratada y ha 

disminuido un 10% con respecto al plan 2019.  

Por su parte el Módulo 1, experimenta un aumento en la produc-

ción contratada del 72%, pero en su conjunto supone el 12% de la 

contratación total a estas fechas. 
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7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 

8. HORTALIZAS DE CANARIAS 
La línea tiene abierto el periodo de contratación hasta 31 de 

marzo para el 41º Plan (2020). Hasta la fecha ha concluido la 

contratación de 3 de los 4 ciclos que tiene este seguro. 

En esta línea se pueden asegurar todas las hortalizas producidas 

en la Comunidad Autónoma de Canarias excepto el tomate que 

tiene un seguro específico. Hasta la fecha se han asegurado 

2.265 ha y 83,87 millones de kg. La contratación se concentra en 

el Módulo 1 con un 63 % de la producción asegurada, seguido 

del Módulo 3 con un 30 %.  

Respecto a la comparación entre los planes 2020 y 2019, a fe-

cha 15 de febrero, se observa un incremento en la producción 

asegurada de un 4 %. 

6. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 
A 15 de febrero de 2021, la línea tiene cerrado el plazo de sus-

cripción del 41º Plan (2020). En la comparativa de contratación 

del 41º Plan (2020) con el 40º Plan (2019) existe un incremento 

del 14% en la producción asegurada a nivel nacional. A continua-

ción se analizan los principales cultivos: 
Ajo: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 24.452 ha y 303,37 

millones de kg. El 87% de la producción asegurada se ha contra-

tado en el Módulo 2 y un 9 % en el Módulo 3. Castilla -la Mancha 

es la comunidad autónoma con mayor contratación con un 80 % 

del total de producción asegurada, seguida de Andalucía con un 

14 % 

En la comparativa de contratación del 41º Plan (2020) con al 40º 

Plan (2019) se observa un incremento global de la producción 

asegurada del 19 % a nivel nacional. En Castilla la Mancha el 

incremento de la producción asegurada ha sido de un 22 %. 

Patata y otros tubérculos: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 

3.488 ha y 145 millones de kg. El 81% de la producción asegura-

da se ha contratado en el Módulo 3 y un 12 % en el Módulo 2. La 

comunidad autónoma con mayor contratación es Andalucía con 

un 46 % de la producción asegurada seguida de la Región de 

Murcia con un 30 %. 

En la comparativa de contratación del  41º Plan (2020 )con el 

40º Plan (2019) se observa un incremento de un 5 % en la pro-

ducción asegurada a nivel nacional. 

Alcachofa, cardo y esparrago: En el 41º Plan 2020 se han asegu-

rado 2.123 ha y 29,57 millones de kg. El 70% de la producción 

asegurada se ha contratado en el Módulo 2 y un 18 % en el Mó-

dulo 3. Por comunidades autónomas la contratación en la Región 

de Murcia supone un 52 % del total de producción asegurada, 

seguida de un 18 % en Comunidad Valenciana. 

La línea tiene cerrado el plazo de suscripción del 41º Plan 

(2020).En la comparativa de contratación del 41º Plan (2020) 

con el 40º Plan (2019) existe un incremento del 6% en la produc-

ción asegurada a nivel nacional. A continuación se analizan los 

principales cultivos: 
Tomate: En el 41º Plan se han asegurado 28.554 ha y 2.841 

millones de kg. El 88% de la producción asegurada se ha contra-

tado en el Módulo 2 y un 7 % en el Módulo 3. Extremadura es la 

comunidad autónoma con mayor contratación con un 88 % del 

total de producción asegurada, seguida de Andalucía con un 9 % 

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con el 40º 

Plan 2019 se observa un incremento global de la producción 

asegurada del 6 % a nivel nacional. En Extremadura el incremen-

to de la producción asegurada ha sido de un 4 % y de un 33% en 

Andalucía 

Cebolla: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 11.352 ha y 

807,67 millones de kg. El 81% de la producción asegurada se ha 

contratado en el Módulo 2 y un 11 % en el Módulo 3. Castilla- la 

Mancha es la comunidad autónoma con mayor contratación con 

un 71 % del total de producción asegurada, seguida de Aragón 

con un 11 %.  

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con el 40º 

Plan 2019 se observa un incremento global de la producción 

asegurada del 1 % a nivel nacional.  

Melón: En el plan 2020 se han asegurado 8.348 ha y 315,54 

millones de kg. El 72 % de la producción asegurada se ha contra-

tado en el Módulo 2 y un 22 % en el Módulo 3. Castilla -la Man-

cha es la comunidad autónoma con mayor contratación con un 

63 % del total de producción asegurada, seguida de la Región de 

Murcia con un 17 % 

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con el 40º 

Plan 2019 se observa un incremento global de la producción 

asegurada del 8 % a nivel nacional. En Castilla la Mancha la dis-

minución de la producción asegurada ha sido de un 3 %, mientras 

que en la Región de Murcia el incremento ha sido del 30%. 
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9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 

La línea de hortalizas de ciclos sucesivos tiene cerrado el periodo 

suscripción  del 41º Plan 2020. Hay que tener en cuenta que las 

producciones de lechuga y escarola de esta línea se aseguran en 

unidades, mientras que el resto de cultivos se aseguran en Kg. 

Por este motivo no se debe hacer referencia a la producción ase-

gurada al usar distintas unidades de medida y se usará el capital 

asegurado. 

En la comparativa de contratación del 41º Plan (2020) con el 40º 

Plan (2019) existe un incremento del 8% en el capital asegurado a 

nivel nacional. A continuación se analizan los principales cultivos: 
Lechuga: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 9.721 ha y 

117,85 millones de € de capital asegurado. Respecto del capital 

asegurado un 62 % de la contratación se realiza en el Módulo 2 y 

un 21 % en Módulo P. Un 51 % del total de la superficie asegura-

da se contrata en Andalucía y un 24 % en la Región de Murcia.  

En la comparativa de contratación del 41ºPlan 2020 con el 40º 

Plan 2019 se observa una disminución de la superficie asegurada 

del 5 % a nivel nacional. 

Brócoli: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 11.578 ha y 

173,35 millones de kg. El 57 % de la producción asegurada se ha 

contratado en el Módulo 2 y un 30 % en el Módulo P. Castilla -la 

Mancha tiene un 22 % del total de producción asegurada, seguida 

de la Comunidad Foral de Navarra con un 21 %  

En la comparativa de contratación del 41º  Plan 2020 con el 40º 

Plan 2019 se observa un incremento global de la producción ase-

gurada del 4 % a nivel nacional  

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA  
 La línea de hortalizas bajo cubierta tiene abierto el periodo sus-

cripción  del 41º Plan 2020. El 1 de enero se ha iniciado el perio-

do de suscripción para los cultivos de segundo ciclo que conti-

nuará abierto hasta el 30 de abril de 2021.  

En la comparativa de contratación del 41º Plan (2020) con el 40º 

Plan (2019) existe un incremento del 15% en la producción ase-

gurada a nivel nacional. A continuación, se analiza el comporta-

miento de los cultivos más representativos de esta línea. 

Tomate: hasta el 15 de febrero, en el 41º Plan 2020 se han ase-

gurado 2.883 ha y 295,76 millones de kg. El 73 % de la produc-

ción está contratado en el Módulo P y un 22 % en el Módulo 2.  

Por comunidad autónoma el 46 % de la producción se asegura en 

la Región de Murcia y el mismo porcentaje en la C.A. de Andalucía. 

En la comparativa del 41º Plan 2020 con el 40º Plan 2019 se 

observa se observa un incremento de un 4 %  en el total de la 

producción asegurada. En Andalucía existe un incremento del 8 % 

y en la Región de Murcia el incremento es del 4 %. 

Otras hortalizas bajo cubierta: hasta el 15 de febrero, en el 41º 

Plan 2020,  se han asegurado 5.377 ha y 426,67 millones de kg.  

El 62 % de la producción se asegura en el Módulo 2 y un 20 % en 

el Módulo P.  

Por comunidad autónoma el 82 % de la producción se asegura en 

la C.A. de Andalucía y el 16 % en la Región de Murcia. En la com-

parativa del 41º Plan 2020 con el 40º Plan 2019 se observa un 

incremento de un 23% en la producción asegurada  Dónde? Pq a 

nivel nacional es del 14,6% Gema la línea es el Tomate  (+4) y 

resto de hortalizas (+23) 

El periodo de suscripción de esta línea está cerrado para el 41º 

Plan, por lo que los datos son definitivos, salvo pequeñas  regula-

rizaciones.  

En su conjunto, comparando con los datos del plan anterior, la 

línea muestra un ligero incremento en cuanto al número de póli-

zas (+1,40%) y más significativo en la superficie asegurada 

(+13,34%) y en la producción asegurada (+10,40%). El aumento 

en los datos globales se encuentra muy vinculado con el incre-

mento que ha tenido la contratación en el cultivo de remolacha, 

13% en superficie asegurada y 11% en producción asegurada. La 

remolacha representa más del 45% de la superficie contratada en 

esta línea y un 38% del número de pólizas.  

Para toda la línea, la contratación por modalidades indica que el 

Módulo 2 representa más del 85% de las pólizas contratadas.  

Otros de los cultivos importantes en la línea es el tabaco, que en 

la comparativa de planes muestra una disminución del 4%, tanto 

en superficie como en producción asegurada. Por último, la con-

tratación del lúpulo se incrementa en el último Plan  un 7% en 

superficie y un 6% en producción, con respecto al plan anterior. 

11. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES 
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12. CULTIVOS FORRAJEROS 

13 Y 14. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA Y VIVEROS  

El periodo de suscripción de ambas líneas se encuentra cerrado 

para el 41º Plan de Seguros Agrarios. Hay que tener en cuenta 

que la producción asegurable es muy variada para las líneas de 

planta viva, flor cortada y viveros, al igual que las unidades de 

medida de la producción (kg, unidades, m2), por lo que se conside-

ra más conveniente analizar el dato de capital asegurado.  

En la comparativa de contratación del 41º Plan (2020) con el 40º 

Plan (2019) existe un incremento del 24% en el capital asegurado 

a nivel nacional de la línea de planta viva, flor cortada y viveros de 

península y Baleares y del 6% de la línea para Canarias. A conti-

nuación se analizan los principales sectores de cada línea. 

 

Planta viva, flor cortada y viveros en Península y Baleares  

 Planta viva: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 65,84 

millones de € de capital asegurado. Respecto del capital 

asegurado un 59 % de la contratación se realiza en el 

Módulo 3 y un 29 % en Módulo 2. Un 37 % del total de la 

superficie asegurada se contrata en la Comunidad Valen-

ciana y un 25 % en la C.A de  Cataluña.  

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con 

el 40º Plan 2019 se observa un incremento de la superfi-

cie asegurada del 45 % a nivel nacional. 

 Flor cortada: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 9,27 

millones de € de capital asegurado. Respecto del capital 

asegurado un 62 % de la contratación se realiza en el 

Módulo 1 y un 21 % en Módulo 3. Un 50 % del total de la 

superficie asegurada se contrata en la Región de Murcia y 

un 32 % en la C.A. de  Andalucía.  

 Viveros: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 56,20 

millones de € de capital asegurado. Respecto del capital 

asegurado un 52 % de la contratación se realiza en el 

Módulo 2 y un 25 % en Módulo 3. Un 40% del total de la 

superficie asegurada se contrata en Castilla y León, debi-

do a la importancia de los viveros de planta de fresón, 

seguida del 34 % en la Comunidad Valenciana. 

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con 

el 40º Plan 2019 se observa un incremento de la superfi-

cie asegurada del 17 % a nivel nacional. 

 Semilleros: En el 41º Plan 2020 se han asegurado 80,44 

millones de € de capital asegurado. Respecto del capital 

asegurado un 77 % de la contratación se realiza en el 

Módulo 1 y un 12 % en Módulo 2. Un 62 % del total de la 

superficie asegurada se contrata en Aragón y un 15 % en 

Cataluña.  

En la comparativa de contratación del 41º Plan 2020 con 

el 40º Plan 2019 se observa una disminución de la super-

ficie asegurada del 40% a nivel nacional, debido al impor-

tante descenso en la contratación de semilla de alfalfa en 

Castilla y León. La semilla de alfalfa ha pasado a asegu-

rarse en el seguro de cultivos forrajeros. 

 

Planta viva, flor cortada y viveros en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  En el 41º Plan 2020 se han asegurado 173 ha con un 

capital asegurado de 33.78 millones de €. El 40 % del capital 

asegurado está contratado en el Módulo 3 y un 33 % en el Módu-

lo 1.  

 

El periodo de suscripción de la línea para cultivos forrajeros  se 

encuentra abierto, por lo tanto su análisis es provisional. A 15 de 

febrero, en el 41º Plan de Seguros Agrarios, se han contratado en 

la línea de cultivos forrajeros, 1.056 pólizas,  33.523 Ha  asegura-

das y una producción de 198.661 Tm, lo que implica un incremen-

to, respecto al Plan  anterior, del 66% en pólizas,  el 127% en 

superficie asegurada  y el 44% en producción asegurada. 

El incremento está muy vinculado a las modificaciones que se han 

realizado en la línea, entre las que destaca la incorporación como 

riesgo garantizado de la sequía en alfalfa . Esta incorporación es 

para las comarcas de Castilla y León en donde el cultivo es muy 

importante.  

Por lo tanto, estos cambios se han visto reflejados en la contrata-

ción de Castilla y León, donde todos los parámetros se han visto 

incrementados con respecto al Plan anterior. Concretamente, un 

251% el número de pólizas, alcanzándose 601 pólizas de seguro y 

un 394%  la superficie asegurada, alcanzándose 24.839 has ase-

guradas  En Galicia, hasta el momento, no se han contratado póli-

zas, si bien se está a la espera del inicio de siembra del maíz fo-

rrajero.  

Respecto al análisis por módulos, se destaca  cabe destacar que 

el Módulo 2 es el prioritario en esta línea con más del 99% de la 

superficie y producción contratada. 
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15. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS 

A 15 de febrero de 2021, la línea de explotaciones de fre-

són y frutos rojos tiene cerrado el periodo de contratación 

en las comarcas de Cádiz, Huelva y Sevilla especificadas 

en la normativa que regula la línea para el 41º Plan, lo que 

representa el grueso de contratación de la línea.  

No obstante, dicho periodo sigue abierto para los ciclos 

tardíos de producción en el ámbito de Ávila, Salamanca, 

Segovia y Soria, así como para el resto del ámbito de apli-

cación para producciones al aire libre.  

La contratación se realiza principalmente en la provincia 

de Huelva, ya que supone el 98% de la producción asegu-

rada en toda la línea.  

La comparación de los dos últimos planes nos muestra 

una disminución de la superficie asegurada del 2,15% 

fundamentalmente por la caída de superficie contratada 

en Huelva del 2,73%. La producción asegurada disminuye 

un 3,24% y el capital asegurado un 1,88%. 

El análisis por módulos indica la predilección de los asegu-

rados por los Módulos 2 y 3, ambos con un 37% de la pro-

ducción asegurada, seguidos del Módulo 1, con un 25%.  

Destaca el crecimiento del Módulo 2, con respecto al plan 

pasado, con incremento en el número de pólizas suscritas 

(6,89%) y en el capital asegurado (2,55%), en detrimento 

del resto de módulos. 
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CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS  

Δ 2020/2019 
(%) € PLAN 2020 

Δ 2020/2019 
(%) € PLAN 2020 

Δ 2020/2019 
(%) Nº PLAN 2020 

1. VACUNO REPRODUCTOR Y 
PRODUCCIÓN 2,72% 1.178.033.671 0,37% 48.965.694 1,27% 8.388 

2. VACUNO DE CEBO  -1,02% 41.117.478 0,16% 2.996.442 -1,25% 158 

3. VACUNO DE LIDIA 99,34% 14.836.324 123,09% 1.375.852 25,00% 20 

4. OVINO Y CAPRINO 6,56% 79.226.635 8,64% 588.640 4,81% 1.568 

5. EQUINO  19,81% 3.054.773 9,48% 163.334 16,15% 187 

6. TARIFA GENERAL 37,29% 1.862.934 45,20% 19.740 21,05% 23 

7. AVIAR DE CARNE 21,30% 53.179.821 24,76% 379.228 27,88% 289 

8. AVIAR PUESTA 11,01% 107.052.891 31,54% 803.389 23,08% 112 

9. PORCINO -0,31% 70.115.453 1,70% 202.654 4,14% 151 

10. PÉRDIDA DE PASTOS -17,00% 117.191.046 -12,47% 19.160.318 -16,52% 3.619 

11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN  4,85% 652.404.638 6,46% 61.149.766 1,48% 82.359 

GANADERÍA  
41º PLAN  

(2020) 

12. ACUICULTURA MARINA   -68,18% 33.209.250 -52,26% 2.006.251 -50,00% 8 

13. APICULTURA  -9,50% 23.766.564 -7,69% 157.665 -3,16% 276 

12. ACUICULTURA CONTINENTAL   17,26% 1.235.885 4,67% 30.838 0 1 

II SECCIÓN: PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA 

Ventanilla de contratación abierta. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 15 de febrero de 2021 y 2020 

Fuente: AGROSEGURO. Comparativa a 15 de febrero de 20201 y 2020 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 41º (2020) FRENTE AL 40º PLAN (2019) 

SEGUROS GANADEROS 

El periodo analizado para las líneas de seguros de explota-

ción ganaderos comprende en la mayor parte de las líneas,  

tres cuartas partes del 41º Plan (2020) y su comparación 

con el mismo periodo del plan anterior,  ya que la contrata-

ción en la mayor parte de las líneas en el 41º Plan, comen-

zó el 1 de junio de 2020. Sin embargo en la línea para api-

cultura la suscripción se inicia el 1 de octubre y en las lí-

neas de acuicultura, en julio salvo para el mejillón que se 

inicia el 1 de febrero. La única línea con el periodo de sus-

cripción cerrado en el 41º Plan es la de pérdida de pastos. 

1. VACUNO DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN 

En esta línea, la de mayor capital asegurado de las líneas 

ganaderas, se observa un ligero incremento en todos los 

parámetros analizados, que se concreta en 30.000 anima-

les asegurados más, lo que supone un incremento del 

3,21%. El resto de parámetros también experimentan un 

incremento que se concreta en un 2,72%  en el capital ase-

gurado y en  un 1,27% en el número de pólizas.  

Por Comunidades Autónomas asciende especialmente en 

Galicia, Castilla y León y Cataluña (entre un 10% y un 5% 

más) que son la primera, segunda y cuarta en número de 

animales. Más levemente asciende en Extremadura y Anda-

lucía, se mantienen en Asturias y desciende en Cantabria y 

Navarra (casi un 5% en cada una). 

Ventanilla de contratación cerrada 
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2. VACUNO DE CEBO. 
La comparativa de esta línea de vacuno para cebo a 15 de febre-

ro de 2021 y 2020,  muestra una  importante subida (13%) en el 

número de animales asegurados en el 41º Plan con respecto al 

40º Plan, que sin embargo no se refleja en un incremento de capi-

tal asegurado  

El comportamiento por territorios ofrece una diferencia muy mar-

cada entre ellos. Así por ejemplo,  el incremento de animales se 

concentra en Castilla y León, un 55% más, no obstante la contra-

tación es  a menor valor,  puesto que el capital asegurado no 

aumenta. Otras zonas muestran ligeras subidas, como por ejem-

plo Galicia, Extremadura, Cantabria, mientras que otras zonas 

tradicionales de producción bajan como Aragón (alrededor de un 

8% menos) y sobre todo Castilla–La Mancha, que desciende en 

número de  animales y en capital asegurado,  en un 80%. 

3 VACUNO DE LIDIA. 

A 15 de febrero de 2021 y 2020, la línea de vacuno para línea 

incrementa su contratación un 77% en el número de animales y 

prácticamente al doble (100%) en el capital asegurado, sin embar-

go, el número de pólizas sube solo un 25%.  

Se incorpora la comunidad de Madrid con dos pólizas, mientras 
que desaparecen las mismas en Castilla- La Mancha. 

4. OVINO Y CAPRINO. 

A 15 de febrero de 2021 y 2020, la comparativa de la contrata-

ción en la línea de ovino—caprino, refleja un aumento del 4,8% en 

el número de pólizas suscritas con 1.568 pólizas. en el 41º Plan. 

El número de animales asegurados ha aumentado en un 3,11 % 

con 870.025 animales asegurados en actual Plan, frente a los 

843.790 del 40º Plan.  

El mayor aumento se experimenta en la Región de Murcia pasan-

do de 3.773 a 15.266 animales asegurados, y en la Comunidad 

Autónoma de Canarias con un incremento del 98% con 4.312 

animales asegurados. 

 El recibo de prima ha aumentado en el 41º Plan con respecto al 

anterior en un 8,7%, suponiendo un coste de 588.640€ en 41º 

Plan frente a 541.810,87€ en el 40º Plan.  

El capital asegurado se incrementa en un 6,5% siendo de 

79.226.635€ en el 41º Plan actual. 

  

5. EQUINO. 

A 15 de febrero de 2021, el número de animales asegurados en 

el 41º Plan  es 4.636, lo que coincide prácticamente con el núme-

ro de animales del 40º Plan (4.598 animales), a la misma fecha 

del 2020.  

Por comunidad autónoma, cabe destacar la disminución en la 

Comunidad Foral de Navarra, pasando de tener 1.872 animales a 

1.525, al igual que en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la 

Comunidad Valenciana, que a fecha de 15 de febrero todavía no 

hay  ninguna póliza contratada en comparativa con el 40º Plan 

que contaba con dos pólizas y 201 animales asegurados y una 

póliza con 15 animales asegurados respectivamente. Por el con-

trario, señalar que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

el número de animales asegurados ha aumentado en un 57,8% 

con 527 animales. 

En relación a las pólizas suscritas, se registra un aumento pasan-

do de 161 pólizas en el 40º Plan a 187 pólizas en el 41º Plan. 

Reseñando que en Navarra ha aumentado en un 46,6% con 22 

pólizas. 

En el capital asegurado se aprecia un aumento en un 20% con 

3.054.773€. Cabe destacar que en Castilla y León ha aumentado 

en un 56% con 376.423 €.  

En cuanto al coste de la póliza se produce un incremento del 

9,47% con 163.334 €, destaca el aumento en Castilla y León de 

un 94% con 13.061 €. 
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A 15 de febrero de 2021 y 2020, la comparación del 41º Plan con 

respecto al 40º Plan indica que en esta línea se ha producido un 

aumento en torno a 21% en el número de pólizas suscritas (23 

pólizas), destacando a Galicia que contrata en este periodo de 

tiempo 11 pólizas frente a las 8 pólizas del anterior Plan. 

El número de animales también aumenta pasando de 179.856 a 

209.164 y destacando igualmente Galicia con un incremento del 

24% con 109.222 animales asegurados que se debe al aumento 

del censo en uno o varias de las explotaciones aseguradas de la 

provincia de A Coruña. 

El recibo de prima experimenta un aumento del 45% alcanzando 

un valor de 19.740 € , hay que resaltar el incremento de Galicia 

en un 47% pasando de 1.973€ a 2.755€ pero principalmente de 

Castilla y León pasando de 850€ en el 40º Plan a 6.144€ en el 

periodo del actual 41º Plan, que se debe al aumento de contrata-

ción en una póliza correspondiente a una explotación de patos.  

Al estar en esta línea diferentes especies aseguradas cabe indicar 

qué en el 41º Plan actual a fecha de 15 de febrero, habría 20 

explotaciones de conejos, 2 explotaciones patos dedicadas a la 

producción de hígado graso y 1 explotación de faisanes. 

6. TARIFA GENERAL GANADERA. 

7. AVICULTURA  DE CARNE  

Importante incremento de la contratación en esta línea: 23% en 

número de animales y 21 % en capital asegurado, lo que se hace 

a través de un 28% más de pólizas. 

Por Comunidades Autónomas las subidas son generalizadas, con 

excepción de Murcia y Canarias que sufren un descenso importan-

te en su relativamente baja contratación. 

Los aumentos más importantes se producen en Aragón con un 

millón más de animales, Galicia con un incremento de 700.000 

animales y Castilla y León, con 500.000 animales más  

LÍNEA Variación nº pólizas Variación nº de animales Variación recibo de prima Variación CCAA 

Aviar de carne +27,88 % +23,43 % +24,76% ++Aragón, Galicia, Castilla y León 
- Murcia, Canarias 

Aviar de puesta +23,08 % +6,68 % +31,54 % 
+++C. Valenciana, +Aragón, Castilla La Mancha, Castilla 
León, 
- Cataluña, Extremadura 

Porcino +4,14 % +6,27 % +1,70 % +Castilla y León, Galicia 
-Murcia, Andalucía 

8. AVICULTURA DE PUESTA   

En el periodo considerado, sigue subiendo la contratación de esta 

línea de avicultura de puesta, que ya cuenta con una implantación 

considerable. El aumento se concreta en un 11%  más de capital 

asegurado, con cerca de un 7% más de animales asegurados  y 

un 23% más de pólizas. Se trata pues de nuevos asegurados y de 

animales de más valor. En cuanto al recibo de prima, su incremen-

to es del 31%, con contratación de garantías más caras. 

Por Comunidades Autónomas la subida es espectacular en la Co-

munidad Valenciana, y en menor proporción en Aragón, Castilla - 

La Mancha y Castilla y León. Por último, se producen descensos 

en Cataluña y en Extremadura  

9.PORCINO  

Con datos a 15 de febrero de 2021 y 202, la comparación de los 

parámetros de la línea para porcino del 41º Plan con respecto al 

40º Plan registra un 6,27% más de animales contratados  con 

respecto al mismo periodo del plan anterior y un 4% más de póli-

zas, si bien el capital asegurado se mantiene, lo que significa que 

aunque hay más animales asegurados, su valor unitario es menor.  

Por Comunidades Autónomas desciende en la Región de Murcia y 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (-21%), está última con 

peso en la contratación del ibérico. El ascenso principal se produ-

ce en Castilla y León, que pasa de 3.000 a 28.000 animales, y en 

Galicia, que se consolida como el primer foco de contratación de 

la línea   
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Concluido ya el periodo de contratación correspondiente al 41º 

Plan (2020 )en todas las zonas geográficas, los datos analizados 

en este informe son resultados completos de la línea. 

Se registra un descenso de la contratación del 41º Plan con res-

pecto al 40º Plan (2019) de un 17% en capital asegurado, que se 

traduce en un 16,52% menos de pólizas y un 15,29% menos de 

animales asegurados, situándose esta cifra en el millón y medio 

de cabezas de las diferentes especies asegurables. En cuanto al 

recibo de prima, su descenso es algo menor, un 12,47% menos 

que durante el plan anterior. 

Por Comunidades Autónomas el descenso más importante se 

produce en Aragón, que reduce a la cuarta parte su contratación 

de esta línea (descenso del -77% en capital asegurado y -75% en 

número de animales), C. Valenciana (-44% y -42%) y Cataluña que 

lo hace en un -31% y -23% respectivamente. El resto de comunida-

des autónomas reducen su participación de forma generalizada 

aunque en proporción variable, desde un 50% en Murcia, hasta un 

13,45% y un 11,78% en Andalucía y Extremadura, que son aque-

llas donde se concentra el grueso de la contratación.  

La única excepción a los descensos es la contratación testimonial 

de Asturias que cuenta con 53 animales. 

11 RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS 

Al tratarse de una línea de implantación muy generalizada, y con 

contratación continua a lo largo del año, el periodo analizado en 

el presente informe, ocho meses, ofrece ya una visión aproxima-

da de lo esperable para el 41º Plan completo 

Con datos a 15 de febrero, en el conjunto de la línea se aprecia 

un ligero incremento en un 4,4% en cuanto al número de anima-

les asegurados (171.370.700 animales asegurados en el 41º 

Plan 2020). Siendo las especies de gallinas de puesta y vacuno 

donde se aprecia un mayor aumento en un 12,28% y 6,4% res-

pectivamente (con 44.595.425 y  3.101.167  animales asegura-

dos). Paralelamente, hay un aumento del 4,85% en el capital 

asegurado (652.404.638,43€) y del 6,46% en el coste de la póli-

za (61.149.765,71€). 

Por Comunidades Autónomas, y en el caso de retirada y destruc-

ción del ganado vacuno cabe señalar el ligero aumento generali-

zado destacando Galicia con un aumento del 11,6% con 

457.482 animales asegurados. En el caso de las gallinas desta-

car el aumento de número de animales asegurados en un 

21,67% en Valencia (5.289.921 frente a los 4.347.636 animales 

del anterior Plan) 

10 SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS  

RETIRADA Y DES-
TRUCCIÓN DE ANI-

MALES 
NÚMERO DE ANIMALES COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

41º PLAN 2020 ANIMALES 
% 2020/2019 

€ 
% 

2020/2019 

Nº 
% 2020/2019 

  PLAN 2020 41º PLAN 2020 41º PLAN 2020 

BOVINO 3.101.167 6,4 18.053.304 8,0 40.319 3,1 

OVINO-CAPRINO 5.693.168 - 7.453.005 1,5 22.487 - 

PORCINO 17.812.510 6,5 27.463.990 7,2 9.321 1,2 

GALLINAS 44.595.425 12,3 1.657.707 10,2 740 2,9 

POLLOS 79.630.447 2,0 3.475.883 3,7 1.788 2,5 

CUNÍCOLA 826.413 1,9 995.814 1,4 424 -1,3 

EQUINO 61.363 -4,9 447.374 - 6.856 -4,9 
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Acuicultura marina–  

A fecha del 15 de febrero de 2021 y 2020, se realiza la compara-

tiva de los principales parámetros de la línea de acuicultura mari-

na y se constata que en relación al número de pólizas suscritas , 

hay 3 pólizas  en el 41º Plan, frente a las 7 pólizas que había en el 

anterior Plan. Actualmente las pólizas pertenecen a explotaciones 

acuícolas ubicadas en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2 

pólizas). 

En consonancia con lo anterior, el capital asegurado y el recibo de 

prima también ha disminuido. El capital asegurado actual es de 

31.545.789 € lo que supone una reducción del 69%. En cuanto al 

recibo de prima la reducción es del 52,3% con 1.985.405 € frente 

a los 4.164.761€ del anterior Plan. 

Acuicultura marina para el mejillón. 

El periodo de suscripción correspondiente al 41º Plan está finali-

zado.  Así, a fecha de 15 de febrero nos encontramos con 5 póli-

zas contratadas, se trata de explotaciones ubicadas en la comuni-

dad autónoma de Galicia. En relación al Plan anterior (Plan 40) el 

número de declaraciones ha disminuido en un 44% siendo en 

anterior Plan, 9 las pólizas suscritas, en relación al recibo de pri-

ma se aprecia una reducción del 45% con 20.846€ en el plan 

actual frente a los 37.779€ de anterior. Finalmente, el capital 

asegurado se reduce en un 29,6% siendo en el Plan actual 

1.663.469 € 

Acuicultura continental- 

En este Plan 41 a fecha de 15 de febrero de 2021 nos encontra-

mos con una póliza correspondiente a la especie acuícola de tru-

cha (régimen hatchery-nursery) ubicada en Galicia, al igual que 

durante el plan 40 a fecha de 15 de febrero de 2020.  

El coste de recibo de la prima ha aumentado en un 5% con 

30.838€ y el capital asegurado se ha incrementado en 17%, con 

1.235.885 €. 

12. ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL. 

13. APICULTURA 

El periodo de suscripción para esta línea en el 41º Plan se inició el 

1 de octubre de 2020 y finalizó el 30 de noviembre de ese mismo 

año. Así, a fecha actual se puede conocer con exactitud, como ha 

sido la contratación  de este último plan y compararla, con el plan 

anterior. 

Del análisis de la comparativa entre el 41º Plan con respecto al 

40º Plan, se observa que en el número de pólizas suscritas se 

produce un descenso del 3% con 276 pólizas en al actual plan 

frente a las 285 del anterior.  

Por Comunidades Autónomas, cabe destacar la reducción del 

número de pólizas en Extremadura pasando de 121 a 107 pólizas 

las suscritas. Mientras que en Andalucía se produce un ligero 

aumento de 120 a 124 pólizas. La mayor contratación se concen-

tra en estas dos Comunidades.  

Cabe destacar que Castilla y León ha suscrito para el actual Plan 

2 pólizas frente a la no contratación de anterior planes. 

Con relación al coste del recibo de prima, se aprecia una dismi-

nución en un 7,7% (con 157.665 €). Atendiendo a este parámetro 

hay que destacar la reducción en un 34% del coste de recibo de 

prima en Canarias pasando de 18.216 € a 12.017 € 
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 III SECCIÓN: EVENTOS ENESA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020 
A continuación se relacionan los eventos en los que ENESA ha participado durante el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 

COMISIONES TERRITORIALES CUARTO TRIMESTRE 

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA 

 
CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 

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

14/10/2020 

Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia / Seguro de explotación de 
ganado aviar de carne/Seguro de explotación de ganado aviar de puesta / 

Tarifa general ganadera/Seguro de acuicultura continental / Seguro de 
acuicultura marina / Seguro para la cobertura de los gastos derivados de la 

retirada y destrucción de animales muertos en la explotación 

  

29/10/2020   
Seguro para explotaciones de cereza / Seguro para organi-
zaciones de productores y cooperativas / Seguro para ex-

plotaciones forestales 

12/11/2020 Seguro para explotaciones de uva de mesa 

Seguro para explotaciones de hortalizas al aire libre prima-
vera-verano en Península y Baleares / Seguro para explota-

ciones de hortalizas con ciclos sucesivos en Península y 
Baleares. 

30/11/2020 
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia. / Seguro para la cobertu-
ra de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos 

en la explotación. 
  

02/12/2020 Seguro para explotaciones hortalizas otoño e invierno 
 Seguro para explotaciones de cultivos tropicales y subtropi-

cales 

10/12/2020   Seguro para explotaciones de uva de mesa 

18/12/2020 

Seguro de explotación de plátano / Seguro de explotación de hortalizas bajo 
cubierta en Península y Baleares / Seguro de explotación de hortalizas aire 

libre otoño-invierno en Península y Baleares /  Seguro de explotación de 
fresón y frutos rojos 

Seguro de multicultivos de hortalizas 

COMISIONES TERRITORIALES FECHA DE CELEBRACIÓN 

Comisión Territorial de Andalucía 7/10/2020 

Comisión Territorial de Castilla -La Mancha 4/12/2020 

COMISIÓN GENERAL DE ENESA EN EL CUARTO TRIMESTRE 

TEMATICA ESPECIFOCA FECHA DE CELEBRACIÓN 

APROBACION DEL 42º PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 23/11/2020 

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL SEGURO AGRARIO REALIZADAS DURANTE TODO EL 2020 

JORNADAS DE APOYO JORNADAS DE FOMENTO 
ORGANIZACIÓN Nº JORNADAS ORGANIZACIÓN Nº JORNADAS 

ASAJA 23 ASAJA 3 
COAG 1 COAG 2 
UPA 9 UPA 1 
CAAE 12 CAAE - 

UNIÓN DE UNIONES  14     
TOTAL 59 TOTAL 6 
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ANEXO I 
IV SECCIÓN: GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales  
*(millones) 

Producción  
Vegetal               

(miles de t) 

 Capital    Asegu-
rado (M€) 

Coste Neto 
(M€) 

Subvención  
ENESA (M €) 

Subvención  
CC.AA.                 
(M €) 

Indemnizaciones                  
(M €) 

2019 397.074 339 36.404 14.257,72 783,36 239,36 93,16 592,14 

2018 419.875 316 36.556 14.079,25 757,79 226,05 91,80 703,92 

% 2019/2018 -5% 7% 0% 1% 3% 6% 1% -16% 

La tabla recoge los datos definitivos de los principales parámetros del seguro agrario de los ejercicios 2019 y 2018 y su variación. 

* El número de animales incluye los asegurados frente a la retirada y destrucción de cadáveres.    Fuente Agroseguro 

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español por ejercicio, con datos a 15 de febrero del 2021 
para el ejercicio 2020, a15 de febrero del 2020 para el ejercicio 2019 y a 15 de febrero del 2019 para el ejercicio 2018. 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO A 15 DE FEBRERO DE 2021,2020 Y 2019 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 
(millones) * 

Producción  Vegetal               
(miles de t) 

 Capital Asegurado 
(M€) 

Coste Neto      
(M€) 

Subvención  
ENESA          
(M €) 

Subvención  
CC.AA.   **             

(M €) 

2020 415.915 318 40.985 15.222,26 795,14 237,25 92,69 

2019 397.107 328 36.263 14.178,64 778,41 237,56 92,64 

2018 419.742 300 36.443 14.022,33 754,15 224,77 91,37 

% 2020/2019 5% -3% 13% 7% 2% 0% 0% 

% 2019/2018 -5% 10% 0% 1% 3% 6% 1% 

* El número de animales incluye los asegurados frente a la retirada y destrucción de cadáveres.   Fuente Agroseguro 

Gráfico XI. Elaboración propia ENESA. 

** Las subvenciones de las CCAA incluye las que conceden con posterioridad algunas  de ellas, según lo señalado la convocatoria correspondiente publicada en sus boletines 
oficiales. Fuente Agroseguro y elaboración propia. 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO, DATOS DEFINITIVOS 

** Las subvenciones de las CCAA incluye las que conceden con posterioridad algunas  de ellas, según lo señalado la convocatoria correspondiente publicada en sus boletines 
oficiales. Fuente Agroseguro y elaboración propia. 
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ANEXO I 
V SECCIÓN: GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

Elaboración propia  ENESA 

SUBVENCIONES 40º PLAN (2019). Datos provisionales. 
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agrario por tipos de subvenciones, en las líneas 

agrícolas. 40º Plan 2019
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VI SECCIÓN: EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En las líneas agrícolas destaca la línea del fresón y otros frutos 

rojos con un capital asegurado que supera los 700.000 €, seguido 

de la línea de cultivos forrajeros con algo mas de 450.000 € .En  

tercer lugar, la línea de cultivos herbáceos extensivos con casi 

175.000 € de capital asegurado, fundamentalmente  de cereal de 

invierno. 

Las indemnizaciones recibidas por los asegurados en la C.A. de 

Cantabria a lo largo del año 2019 ascendieron a 4,95 M€, de los 

cuales 3,35 M€ (65% dela comunidad) fueron para ganaderos con 

póliza de vacuno de producción y reproductor y 1,5 M€ a la línea 

de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación 

(30% del total de Cantabria) 

Las indemnizaciones recibidas por los asegurados en la C.A de 

Cantabria a lo largo del año 2020 ascendieron a 4,77 M€, de los 

cuales 3,12 M€ lo percibieron los ganaderos asegurados en la lí-

nea de vacuno de producción y reproductor y 1,57 M€ para los 

ganaderos asegurados en la línea de  retirada y destrucción de 

animales muertos en a explotación. 

El seguro agrario en CANTABRIA DATOS 40º PLAN 2019 

Cantabria tienen un volumen de capital asegurado de 187 M€ en el 40º Plan 

de Seguros Agrarios (datos definitivos ). El peso específico de la comunidad 

autónoma es  pequeño con respecto al total de España. 

Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial basada en la producción 

ganadera. La contratación de dichas producciones representa el 99% del total 

del capital asegurado en la comunidad. 

En las líneas ganaderas, la contratación se dis-

tribuye de la siguiente manera:  

 86% del capital asegurado del total de la 

comunidad corresponde a las líneas de 

vacuno, destacando la línea de produc-

ción y reproducción, con algo más de  

161 M€.  

 12% del capital asegurado del total de la 

comunidad corresponde a la línea de 

retirada y destrucción de animales muer-

tos en la explotación, con algo más de  

23 M€. 

 El 2% restante del capital asegurado del 

total de la comunidad corresponde a las 

líneas de equino, ovino—caprino y aviar 

de puesta, con prácticamente 1 M€ de 

capital asegurado. 

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL. 

 

Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 31/12/2020 40º Plan 2019 

40º PLAN 2019 Cantabria España % CCAA sobre total nacional 

Nº Pólizas 11.304 415.362 2,72% 

Nº Animales  568.403 318.503.668 0,18% 

Producción  asegurada (tn) 15.863 40.234.231 0,04% 

Capital asegurado (€) 187.025.454 14.982.496.913 1,25% 

Recibo prima (€) 8.539.640 796.993.789 1,07% 

Subvención de ENESA (€) 2.297.405 240.170.454 0,96% 

Subvención de la CCAA (€) 1.462.657 92.220.511 1,59% 
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