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NOTICIAS:
En el seguro de porcino se amplia la edad garantizada de cebo
extensivo desde las 90 semanas de vida hasta un máximo de
104.
El seguro para las explotaciones de cebo y transición de porcino pasa a tener garantías frente a la enfermedad de Aujeszky.
La línea de seguro de cultivos industriales no textiles ajusta
sus condiciones para el aseguramiento de azafrán y aloe vera,
ofreciendo cobertura a la plantación además de a la producción.

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para el Ejercicio
2015 ha sido publicado en BOE el pasado 5 de diciembre.
El 29 de diciembre se firma el convenio de colaboración entre
SAECA y Agroseguro que permitirá el fraccionamiento del pago
de las pólizas de seguros agrícolas cuyo coste supere los
3.000€ con el aval de SAECA.
ENESA participó el pasado 10 de diciembre en la Jornada
“Rentabilidad Agraria. Algo más que PAC” organizada por Editorial Agrícola.
El 1 de enero de 2015 comenzará a aplicarse la Base da Datos de Control Integral de Acceso a Subvenciones (CIAS)

EN BREVE: PLAN 2014
LÍNEAS AGRÍCOLAS

Dentro de las líneas de aseguramiento agrícolas ya cerradas
se constata un incremento del nivel de contratación en la línea
de hortalizas bajo cubierta (+5% de la superficie contratada),
planta viva de Península y Baleares (+19% del capital asegurado), planta viva de Canarias (+38% del capital asegurado) e
industriales no textiles (+12% de la superficie asegurada). La
línea de multicultivo de hortalizas mantiene un nivel de contratación similar al registrado en 2013.
Para el resto de las líneas agrícolas que permanecen abiertas
a fecha 8 de diciembre, no se pueden extraer conclusiones
definitivas ya que los resultados de contratación son todavía
provisionales. Es de esperar que a lo largo de la última semana del período de suscripción de cada una de las líneas, se
produzca el grueso de la contratación. Se puede avanzar, a la
vista de los datos disponibles hasta la fecha, un incremento
general del nivel de contratación en el Sureste Peninsular y

Sur de la Comunidad Valenciana, debido a la sequía registrada
durante la campaña pasada.
LÍNEAS GANADERAS
Con respecto a las líneas de aseguramiento ganaderas se
constatan incrementos en la contratación de casi todas ellas,
destacando las líneas de reproductores bovinos de aptitud
cárnica (42,21%), vacuno de cebo (9,68%), vacuno reproductor y de recría (3,72%) y seguro de compensación por pérdida
de pastos (12,88%). Sin embargo, se siguen registrando ligeros descensos en la contratación de las líneas de ovino y caprino, equino y vacuno de lidia.

Las líneas que cubren las producciones ganaderas intensivas presentan incrementos, que en el caso del porcino
alcanzan el 23%.
La contratación se consolida para las líneas de retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación. Muestra, por tanto, una recuperación tras el ajuste experimentado en el Plan 2013.

PRODUCCIÓN ASEGURADA PLAN 2014
AGRICULTURA
1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
2. OLIVAR

% 2014/2013

Toneladas

119,71

824.608

12,10

90.727

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES

32,14

130.099

4. CAQUI Y OTROS FRUTALES

-2,24

9.224

5. FRUTOS SECOS
6. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO
7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

-31,00

5.501

5,76

56.749

25,60

2.822.830

8. HORTALIZAS DE CANARIAS

84,62

37.674

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

-5,75*

4,6 M€ *

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA
11. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES
12. CULTIVOS FORRAJEROS

8,47

802.683

16,29

658.161

493,27

49.384

13. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS PENINS. Y BAL.

19,00**

101,43 M€**

14. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS CANARIAS

38,00**

35,93 M€**

* La unidad de medida no es la misma para toda la producción de la línea
por lo que los datos hacen referencia al coste neto del seguro.
** Esta línea no se asegura kg de producción sino unidades de plantas o
m2 de vivero por lo que los datos hacen referencia al capital asegurado.

GANADERIA
1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

% 2014/2013

Nº animales

3,72

932.668

2. VACUNO DE CEBO

9,68

47.000

3. VACUNO DE LIDIA

-38,10

7.570

4. VAC. ALTA VALORACIÓN GENÉTICA

6,08

8.792

5. REPRODUCT. BOVINOS DE APT. CÁRNICA

42,41

82.514

6. OVINO Y CAPRINO

-5,24

1.203.697

7. EQUINO TOTAL
8. AVIAR DE CARNE
9. AVIAR PUESTA

-20,85

6.771

2,34

14.241.037

3,08

6.399.906

10. PORCINO

23,00

293.018

11. COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE PASTOS

12,88

1.704.386

2,65

140.203

% 2014/2013

Nº animales

1. VACUNO

4,26

1.274.067

2. RESTO DE ESPECIES

1,28

123.640.935

TOTAL

1,30

124.915.002

12. TARIFA GENERAL GANADERA

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN

Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de diciembre de 2013 y 2014
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I. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATADA
La producción contratada es, con carácter general, la magnitud que proporciona una información más equilibrada para poder comparar
el comportamiento del seguro agrario a lo largo de los años. Otros parámetros, como el número de pólizas o el capital asegurado, proporcionan una visión parcial dependiendo, en el primer caso de variables como el tamaño de las explotaciones o la mayor o menor contratación de pólizas asociativas, y en el segundo de la decisión del propio asegurado a la hora de decantarse por un mayor o 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 últimos cinco años. Este último contempla únicamente las líneas cuya suscripción ya ha concluido.

% COMPARATIVA ENTRE PLANES
PLAN 2014/2013
CULTIVOS HERBÁCEOS 119,71%
FORRAJEROS 493,27%
OLIVAR 12,1%
UVA DE VINIFICACIÓN PEN Y BA.L 32,14%
CAQUI Y OTROS FRUTALES –2,2%
FRUTOS SECOS –31%
HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 5,8 %
HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 25,6%
HORTALIZAS DE CANARIAS 84,6 %
HORTALIZAS CICLO SUCESIVOS 2,3%
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 8,5%
PROD. IND. NO TEXTILES 16,3%
PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS PEN Y BAL. 19%
PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS CANARIAS 38%
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Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de diciembre de 2014

VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA DE
LOS ÚLTIMOS

5 AÑOS

PLAN 2014
INDUSTRIALES NO TEXTILES 2,8%
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 21,7%
TROPICALES Y SUBTROPICALES 30,7 %
CÍTRICOS –5,9%
INDUSTRIALES TEXTILES 33,6%
PLÁTANO 6,0 %
UVA DE MESA 2,8 %
CEREZA -5,4 %
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Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de diciembre de 2014
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA
* Se incorporan datos del Plan 2014 para aquellas líneas que ya se encuentran cerradas.
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2011

2012

P LÁTA N O

I N D U S TR I A L ES N O T EXT I L ES

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2013|2014
AGRICULTURA
PLAN

2014

SUPERFICIE
% 2014/2013

COSTE NETO DEL SEGURO

HECTÁREAS

% 2014/2013

PÓLIZAS

MILLONES €

% 2014/2013

NÚMERO

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

113,41

309.990

111,88

9,46

72,72

6.660

2. CULTIVOS FORRAJEROS

921,63

6.614

480,79

0,07

271,43

182

3. OLIVAR

22,08

23.061

7,46

2,67

14,58

2.263

4. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES

35,41

19.329

50,39

2,94

37,33

1.707

-7,09

496

-5,67

0,38

-8,65

560

6. FRUTOS SECOS

-23,16

16.021

-21,58

0,88

-31,42

1.181

7. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

16,27

3.952

22,79

1,45

14,99

514

8. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

18,52

41.709

19,67

15,38

4,66

3.683

9. HORTALIZAS DE CANARIAS

14,23

964

48,92

0,39

8,47

269

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

-10,08

11.067

-5,75

4,6

-2,47

1.370

4,49

14.114

0,17

11,81

15,13

3.616

12. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES

11,91

24.312

6,86

3,19

5,04

2.793

13. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS PENINS. Y BAL.

19*

101,4M€*

29,43

0,96

53,33

437

14. PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS CANARIAS

38*

35,9M€*

31,82

0,17

14,55

126

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

* Esta línea no asegura kg de producción sino unidades de plantas o m2 de vivero por lo que los datos hacen referencia al capital asegurado.

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de diciembre de 2013 y 2014.

Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta

OTRAS LÍNEAS DE SEGURO
En la póliza multicultivo de hortalizas no se asegura producción, sino un capital con independencia de los cultivos. Es una póliza
pensada para pequeños horticultores que venden sus productos en mercados de proximidad y con una diversificación de cultivos muy importante. El coste neto del seguro ha disminuido en un 3.25%
Los pocos datos que existen de la línea de seguros de la uva de vinificación de Canarias, no permiten obtener conclusiones.
El 52% de la contratación de la línea planta viva, flor, vivero Península y Baleares se ha hecho en el modulo 3 y un 23% en el
modulo 2. El 37% de su capital asegurado se contrata en la Comunidad Valenciana, seguida del 18% contratado en Andalucía.
En la comparativa con el plan 2013 se observa un incremento global en el capital asegurado del 19% a nivel nacional y un incremento en Andalucía del 60%.
El 37%de la contratación de la línea planta viva, flor, vivero Canarias se ha hecho en el modulo 3 y un 28% en el modulo 2. En la
comparativa con el plan 2013 se observa un incremento en su capital asegurado de casi un 38%.

Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 8 de diciembre de 2014
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS.
Desde el 1 de septiembre del 2014 permanece abierta la línea de tratación y de la siniestralidad. Para que haya una bonificación en
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos la prima del 10% se exige un mínimo de 5 años de historial de
herbáceos extensivos, que incluye las producciones de arroz, ce- contratación, que no se haya dado parte de siniestro en la última
reales de invierno, cereales de primavera, leguminosas grano y campaña y que la siniestralidad sea inferior al 70%. La bonificaoleaginosas cultivadas en parcelas de secano y regadío, cuyo des- ción será del 5% si la siniestralidad se sitúa entre el 70 y el 90%.
tino sea exclusivamente la obtención de grano o de semilla certifi- Destaca como principal novedad la inclusión de la paja de cereales
cada.
para todos los asegurados que contraten el grano en el seguro
Para facilitar la contratación, se ha ampliado el plazo de suscrip- principal, con rendimiento libre y precio diferenciado, contra los
ción para las producciones de secano en la zona sur (Andalucía, riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.
Canarias y Murcia) al 10 de diciembre.

La actualización de la base de datos de explotaciones asegurables,

En este plan se amplio hasta el 31 de julio el período de suscrip- ha incrementado el número posible de explotaciones con rendición del maíz y el arroz en regadío módulos 1, 2 y se unifica a esa mientos individualizados, que sumado a la actualización al alza de
fecha con el arroz el final de la suscripción del maíz en el módulo algunos rendimientos zonales y al incremento de la subvención de
P. También se amplio el período de suscripción de la judía Monge- ENESA, se espera, pueda incrementar la contratación.
ta del Ganxet en el módulo P hasta el 15 de julio y el final de ga- La contratación del módulo P no se inicia hasta el 1 de marzo.
rantías hasta el 15 de noviembre.
El incremento de 2 puntos de subvención aprobado conllevará una
Con objeto de fomentar la contratación de los módulos 1 y 2 e regulación de pólizas y una reducción del coste al tomador que
incentivar la fidelidad, se ha establecido un sistema de bonificacio- reducirá los diferenciales de coste entre campañas.
nes en la prima para esos módulos en función de los años de con-

2. OLIVAR.
La producción contratada ha aumentado, en el conjunto nacional, El grueso de la producción asegurada se encuentra en Andalucía
un 12,10 por ciento con respecto a la misma fecha del Plan 2013, que representa el 88 por ciento de ella. En esta comunidad autósi bien el período de contratación está abierto solamente desde el noma el incremento de contratación por lo que se refiere a producdía 1 de septiembre de 2014 y únicamente para los módulos 1 y ción, ha supuesto un 8 por ciento con respecto al Plan 2013. En
2.

Extremadura la producción contratada ha aumentado el 33 por

La superficie contratada se ha incrementado en un 22,08 por cien- ciento, en Castilla – La Mancha el 76 por ciento y en Cataluña un
290 por ciento. Por el contrario en Aragón se ha producido un desto.
El capital asegurado, acorde con el incremento de producción, ha
aumentado un 3,15 por ciento a nivel nacional y el coste del seguro un 7,46 por ciento.

censo de la producción contratada del 14 por ciento.
COMUNIDAD
MA

AUTÓNO-

Producción
asegurada

Andalucía

87,98%

ciento, hasta el momento. En el módulo 2 el aumento de produc-

Aragón

3,98%

ción asegurada respecto al Plan 2013 ha sido del 16 por ciento,

Cataluña

4,55%

elevándose al 67 por ciento de la producción total, la producción

Castilla – La Mancha

2,18%

La producción contratada en el módulo 1, ha aumentado el 5 por

asegurada en este módulo a fecha actual.
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3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES.
La línea permanece abierta y los primeros datos de contratación, Por comunidad autónoma, Castilla-La Mancha es la más afectada,
al ser muy parciales, no permiten sacar conclusiones con un cierto con cerca de 37.500 hectáreas aseguradas dañadas y una siniescriterio, no obstante, con 1.707 pólizas suscritas a la fecha, predo- tralidad prevista de más de 8,74 millones de euros. Le sigue La
Rioja, con más de 8.600 hectáreas con daños y una previsión que
mina el módulo 3, todos los riesgos por parcela.
La actualización de la base de datos de explotaciones asegurables,
ha incrementado el número posible de explotaciones con rendimientos individualizados, que sumado a la actualización al alza de
algunos rendimientos zonales y al incremento de la subvención de
ENESA, se espera, pueda incrementar la contratación.
Durante el año 2014 se han visto afectadas 93.500 hectáreas de
uva de vino aseguradas, lo que supone una previsión de siniestralidad según fuentes de Agroseguro de más de 27,29 millones de
euros.

supera los 5,20 millones de euros en siniestralidad; Navarra, que
ha registrado casi 9.600 hectáreas aseguradas afectadas y más
de 4,42 millones de euros de previsión de siniestralidad; y la Comunidad Valenciana, donde la superficie afectada de uva de vino
se eleva a cerca de 23.640 hectáreas, con una previsión de indemnización de más de 4,32 millones de euros.
El pedrisco es el riesgo que ha afectado más al cultivo de uva de
vino, con el 58% de las hectáreas siniestradas. La sequía también
ha afectado, sobretodo en la zona sureste.

4. CAQUI Y OTROS FRUTALES.
Dentro de la línea, el cultivo mayoritario es el caqui que representa de unas cifras modestas, que representan el 5 por ciento de la
alrededor del 80 por ciento de la producción asegurada. El cultivo producción asegurada. Asimismo es de destacar la existencia de
del níspero supone un 4 por ciento de la producción asegurada a contratación en las Comunidades Autónomas de Aragón y Foral de
Navarra; en Aragón se asegura el cultivo del caqui y en Navarra el
nivel nacional.
En el presente Plan 2014, el 97 % de la producción asegurada se

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

da en la Comunidad Valenciana.
En el conjunto de la línea, la producción asegurada ha descendido
un 2,24 por ciento y el capital asegurado el 0,98 por ciento.

módulo P representa el 71% de la producción asegurada a fecha
actual en el Plan 2014, habiendo experimentado respecto al Plan
anterior un descenso muy ligero del 1%. El módulo 2 supone el

En la Comunidad Valenciana, el descenso de producción asegura- 25% de la producción contratada, que se ha reducido un 6% resda ha sido del 5,64 por ciento. Por el contrario en Andalucía la pecto al Plan 2013. Por su parte el módulo 1 experimenta un auproducción asegurada ha experimentado un incremento del 56 por mento en la producción contratada del 7 por ciento .
ciento, si bien la producción en esta comunidad autónoma parte

5. FRUTOS SECOS.
La producción asegurada en el conjunto de la línea, que represen- que ha supuesto una ralentización en la suscripción de las pólizas,
ta a fecha actual alrededor del 20 por ciento de la producción ase- en todas las comunidades autónomas, que hace previsible que el
gurada en el Plan 2013, ha descendido, un 31 por ciento respecto descenso de producción asegurada se corrija cuando se dispongan
de los datos totales al final de contratación.
a la contratada en el Plan 2013.
No obstante hay que valorar y tener en cuenta que dentro de esta El resto de parámetros, como son la superficie asegurada y el núlínea de seguro, el almendro representa históricamente en torno al mero de pólizas suscritas ha experimentado, por las mismas razo90 por ciento de la producción asegurada, y que en este Plan nes expuestas anteriormente, descensos acordes a los producidos
2014 se ha ampliado el final de suscripción para este cultivo, lo en producción.
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6. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO.
En el plan 2014 la contratación es todavía poco significativa. Los En estos momentos del año, la contratación del ajo se concentra
cultivos principales son el ajo y la patata y ambos cultivos todavía en Andalucía y la contratación de patata en Baleares al ser esta
una de las principales zonas de cultivo de patatas extratempranas.

pueden contratar el seguro.

En patata ya se han contratado las variedades ultratempranas y La contratación de los cultivos de alcachofa, cardo y espárrago se
extratempranas, que corresponden a los dos primeros ciclos de concentra en la Región de Murcia.
cultivo de los seis posibles que tiene la patata en el seguro.
CULTIVOS

Producción

Superficie

% 2014/2013

% 2014/2013

2014 de ajo y del grupo “alcachofa- cardo-espárrago”.

Ajo

+37,52

+28,88

Es pronto para ver el comportamiento del aseguramiento de pata-

Patata

-25,63

-20,26

ta, pero se aprecia un descenso de la contratación de variedades

Alcachofa-cardoespárrago

+30,31

+55,05

Destacan los incrementos en la producción asegurada en el plan

ultratempranas y extratempranas.

7. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO.
En algunas zonas, todavía es posible contratar, el seguro para Incremento de la contratación en casi un 10% a nivel global. Mayor
cebolla, calçot cebolleta, puerro, raíz de achicoria, chirivía, chufa, aumento de contratación en Navarra y Aragón.
nabo, rábano, remolacha de mesa y zanahoria.

Melón: Un 44% contratado en el modulo 2 y un 37% en el modulo

Esta línea da cobertura a todas las hortalizas que su ciclo de culti- 3. La producción asegurada se centra en Castilla La Mancha con
vo transcurre fundamentalmente durante el verano y principios de un 71% sobre el total.
otoño; los cultivos más representativos de esta línea son: cebolla, Incremento de la contratación en casi un 11% en el total del cultimelón y el tomate con destino a industria.
vo. Notable incremento de la contratación en Valencia.
Tomate: Casi un 70% de la contratación se realiza en el modulo 3
y un 27% en modulo 2. El 85% de la producción asegurada corresponde al tomate destinado a industria en Extremadura.

Producción

Superficie

% 2014/2013

% 2014/2013

Tomate

+ 38,66

+ 36,39

Cebolla

+ 9,95

+ 8,53

Melón

+ 10,58

+ 7,63

CULTIVOS

Notable incremento de la contratación respecto de la misma fecha
en el plan 2013. Incremento de la producción asegurada en Extremadura en mas de un 40% y en un 35% en Castilla La Mancha.
Cebolla: Un 47% de la producción esta contratada en el modulo 2 y
un 37% en modulo 3. Un 72% de la producción asegurada se encuentra en Castilla La Mancha.

8. HORTALIZAS DE CANARIAS.
En el plan 2014 la contratación es todavía poco significativa. A una línea independiente. Existe gran cantidad de producciones,
esta fecha, se han contratado los dos primeros ciclos de cultivo de donde la más representativa es la papa.
los cuatro que contempla la línea.

La contratación del seguro a fecha de hoy, se centra en el modulo

En esta línea pueden asegurarse todas las producciones hortícolas 3 con un 51% y en el modulo 1 con un 45% del total de la producde Canarias con excepción del tomate para exportación que posee ción asegurada.
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9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS.
Los cultivos más representativos de esta línea son la lechuga y el En brócoli un 54 % de la producción esta contratada en el modulo
brócoli.

2 y un 29% en modulo 3. Castilla la Mancha y Andalucía tienen

En esta fecha se han contratado los tres primeros ciclos de lechu- cada una un 28% del total de la producción asegurada.
ga y escarola del total de nueve que contempla el seguro, asimis- En lechuga se observa una disminución en la superficie asegurada
mo se han contratado tres de los seis ciclos de brócoli. Estos datos del cultivo respecto de la misma fecha en el plan 2013. Destaca la
iniciales pueden ser todavía poco representativos.

notable disminución en Castilla La Mancha.

En lechuga un 80% de la contratación, respecto del capital asegu- En Brócoli hay una ligera disminución de producción asegurada a
rado, se hace en el modulo 2 y un 16% en modulo 3. La contrata- nivel nacional. Destacando el incremento en Navarra.
ción se centra en Andalucía, que representa un 62% .

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA.
La mayor parte de la contratación de esta línea se realiza en Anda- Se observa un incremento de la producción asegurada de hortalilucía, destacando los cultivos en invernadero de Almería y el fresón zas cultivadas bajo cubierta. En el caso del tomate el aumento es
en la provincia de Huelva.

del 6,93% y en el resto de hortalizas el incremento se cifra en un

El tomate es la producción mas contratada dentro de las hortalizas 37,16%. Asimismo se percibe un descenso de la producción contratada de fresa y fresón.
bajo cubierta.

11. PRODUCCIONES INDUSTRIALES NO TEXTILES.
Esta línea se encuentra ya cerrada para el Plan 2014 por lo que ciende a 658.161 t (+16% con respecto al Plan 2013). Todos los
los resultados, salvo correcciones, son definitivos. Los tres cultivos grupos de cultivo de la línea han experimentado un incremento de
principales de esta línea son la remolacha azucarera, el tabaco y la contratación en 2014 (+1% lúpulo, +2% tabaco, +17% remolaen menor medida el lúpulo, representando el 97% de la contrata- cha azucarera y +27% para otros cultivos industriales no textiles)
ción de la línea. En el Plan 2014 se han asegurado 24.312 has con un incremento medio de la contratación de la línea respecto a
(+12% respecto al Plan 2013), principalmente bajo los módulos 2 2013 del 16%.
y P (76% y 24%, respectivamente). La producción asegurada as-

12. CULTIVOS FORRAJEROS.
Los resultados de la contratación 2014 para la línea de cultivos producción asegurada asciende a 49.384 t (+493% con respecto
forrajeros son todavía muy provisionales dado que el período de al Plan 2013). Cabe destacar el fuerte incremento de la contratasuscripción del seguro para los módulos 1 y 2 se ha abierto recien- ción en las Comunidades autónomas de Castilla y León, Navarra y
temente y para el módulo P no se abrirá hasta la primavera del año Aragón, que han registrado un incremento de la superficie aseguque viene.

rada del 3.160%, 274% y 251% con respecto a la misma fecha del

Hasta la fecha se han asegurado 6.614 has (+922% respecto al año pasado.
Plan 2013), prácticamente en su totalidad bajo el módulo 2. La
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II. PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA
% VARIACIÓN ANIMALES CONTRATADOS PLAN 2014/2013
Vacuno reproductor y de recría; 3,72%
Vacuno de cebo; 9,68%
Lidia; -38,10%
Vacuno Alta valoración genética; 6,08%
Reproductores bovinos aptitud cárnica; 42,21%
Ovino y caprino; -5,24%
Equino; -20,85%
Aviar carne; 2,34
Aviar puesta; 3,08%
Porcino; 23,00%
Compensación pérdida pastos; 12,88%
Tarifa general ganadera; 2,65%
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Gráfico IV. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de diciembre de 2014
CAPITAL ASEGURADO

GANADERÍA
1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

COSTE NETO DEL SEGURO
€

% 2014/2013

PLAN 2014

% 2014/2013

€
PLAN 2014

PÓLIZAS
Nº

% 2014/2013

PLAN 2014

6%

962.675.457

7%

47.044.327

=

10.979

2. VACUNO DE CEBO

18 %

29.891.207

21%

2.155.786

-11%

209

3. VACUNO DE LIDIA

-47 %

11.183.336

-45%

1.132.521

-35%

22

6%

5.226.126

=

232.065

-8%

444

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APT. CÁRNICA

44 %

72.001.917

52%

2.982.550

43%

884

6. OVINO Y CAPRINO

-2 %

107.050.793

-1%

658.360

-5%

2.590

7. EQUINO TOTAL

-14 %

4.802.978

-5%

256.889

-14%

3461

8. AVIAR DE CARNE

3%

38.391.728

11%

189.684

-3%

70

9. AVIAR PUESTA

8%

38.289.832

26%

230.048

=

20

10. PORCINO

24 %

38.631.434

36%

128.359

19%

63

11. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS

17 %

122.210.842

17%

12.584.367

9%

4.637

-4%

960.616

-19%

3.027

-17

20

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTCA

12. TARIFA GENERAL GANADERA

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

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE
ANIMALES

NÚMERO DE ANIMALES
% 2014/2013

ANIMALES
PLAN 2014

COSTE NETO DEL SEGURO
% 2014/2013

€
PLAN 2014

PÓLIZAS
% 2014/2013

Nº
PLAN 2014

BOVINO

+4,26 %

1.274.067

-3,23 %

5.810.438

+0,37 %

23.183

RESTO DE ESPECIES

+3,67 %

122.088.972

-1,38 %

21.984.513

-0,99 %

46.326

-64 %

1.551.963

-58,36 %

272.245

-45,45 %

12

+1,31 %

124.915.002

-3,05 %

28.067.196

-0,56 %

69.521

CASETAS DE CASTELLÓN1
TOTAL

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.

Ventanilla de contratación abierta
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES
ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS VACUNO Y OVINO

Nº DE ANIMALES

Millares
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102 -REPRODUCTORES Y RECRÍA

130-VACUNO DE CEBO

185- BOVINOS APTITUD CÁRNICA

111-OVINO - CAPRINO

Gráfico V. Elaboración propia ENESA

ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS DE GANADERÍA INTENSIVA

Nº DE ANIMALES

Millares
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Gráfico VI. Elaboración propia ENESA

A pesar de lo reflejado en el gráfico, se observa un ligero cambio en la tendencia al alza de las líneas de ganado
vacuno en el número de animales asegurados en los últimos meses.
Reducción de animales asegurados de ganado ovino y caprino.
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1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA.
Este seguro, continua siendo el más representativo de los seguros

la región de Murcia, que supera los 450 animales, seguida de Casti-

ganaderos, con orientaciones zootécnicas de carne y leche, conven-

lla La Mancha que se sitúa en torno a los 200 animales por póliza y

cionales y ecológicas, representa en la actualidad más del 50% de

Cataluña y Valencia con 175.

pólizas contratadas y dos terceras partes del volumen de prima en

En el lado opuesto Asturias, Galicia y Cantabria cuentan con pólizas

los seguros de vida.

próximas a 50 animales por póliza.

Prácticamente vencido el periodo de contratación para 2014, ha

Nº de animales

Variación

Asegurados

nº animales

Plan 2014

asegurados (%)

Galicia

251.799

11.66

Castilla León

139.345

- 1,67

contratación anteriores, se ha producido un aumento significativo de

Asturias

113.046

-0,55

contratación en Galicia (+11% y 25.000 animales) y Cantabria

Cataluña

93.728

7,59

Cantabria

93.354

6,38

Navarra

45.193

- 8,46

15%), mientras que Aragón desciende un 11%.

Andalucía

40.368

- 3,27

El número de pólizas es comparable en número a las del Plan 2013.

Aragón

37.697

- 11,51

Sigue destacando el número de animales contratados por póliza en

Extremadura

29.692

8,15

COMUNIDAD

aumentado el número de animales alrededor de un 3,7% con respec-

AUTÓNOMA

to al Plan 2013.
Las comunidades autónomas con el mayor número de animales contratados son Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Cataluña.
Siguiendo la tendencia que se viene observando en los Informes de

(6,38% y 6.000 animales).
Otras subidas reseñables, aunque sin tanta repercusión en número
de animales, son el País Vasco y La Rioja (aproximadamente un

2, 3 Y 4. VACUNO DE CEBO, DE LIDIA Y DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA.
La línea de Vacuno de Cebo, sigue incrementando el número de ani- do el número de animales contratados aunque no el nº de pólizas. La
males contratados en un 9,7 % con respecto al Plan 2013, lo que Comunidad Autónoma de Galicia representa en torno al 60% de toda
indica la buena aceptación que está teniendo entre los ganaderos de la contratación seguida por Castilla y León con un 21% de animales.
este sector el nuevo esquema de contratación y estructura de la línea El incremento a destacar como novedad de este año se localiza en
las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura.

realizado para el Plan 2014.

La línea ha irrumpido con fuerza en Galicia, Valencia y La Rioja, se El Vacuno de Lidia, continúa su descenso en la contratación, tanto en
consolida en Castilla- La Mancha, mientras que en Aragón y Castilla y el número de pólizas, con un 35 % menos, como en los animales
León, que concentraban antes el grueso de la contratación, ésta se contratados, que disminuyen un 38 %. Estos resultados reflejan la
difícil situación que atraviesa el sector, con claras reducciones de sus

reduce .

Rompiendo la tendencia a la baja que venía observándose desde el censos en los últimos años. La contratación de este plan, que ascieninicio del plan, el seguro de Alta Valoración Genética ve incrementa- de a 7.570 animales se reparte en 51% Andalucía, 43% Extremadura
y 6% Castilla y León.

5. OVINO Y CAPRINO
El seguro de ovino y caprino sigue su trayectoria de descenso en la En CCAA, con menor contratación los descensos son importantes
contratación, aunque modera la intensidad del mismo. La enorme como en Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de
competencia con otros seguros necesarios para el funcionamiento de Murcia.
la actividad, como la responsabilidad civil, o incluso el de sequía en

Nº de animales

Variación

Asegurados

nº animales

Plan 2014

asegurados (%)

Castilla y León

418.071

- 7,61

Aragón

253.683

- 0,93

Castilla La Mancha

119.668

3,37

Aragón y Extremadura prácticamente se mantienen y Castilla- La

Navarra

95.762

- 10,71

Mancha sube ligeramente.

Andalucía

85.784

- 12,03

Extremadura

69.311

0,59

COMUNIDAD

pastos pueden explicar parte de este descenso.

AUTÓNOMA

Respecto al Plan 2013, tanto el número de pólizas como los animales contratados ha disminuido en torno al 5,25%. Las comunidades
autónomas con mayor número de animales contratados son Castilla
y León, Aragón, Castilla- La Mancha y Navarra.
El descenso se aprecia sobre todo en Castilla y León, mientras que
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6. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA.
Es de destacar el aumento llamativo de la contratación en esta Madrid ha sido la única comunidad autónoma en la que ha deslínea que se ha producido en este plan, que sumada al incremento cendido los animales con respecto a los resultados del Plan antedel año anterior parece indicar una tendencia consolidada.

rior.

A pesar de que en cifras globales la contratación es inferior a la

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

102, el incremento tanto en el número de pólizas como en el de
animales contratados es continuo, superando en ambos casos el

Nº de animales
Asegurados
Plan 2014

Variación nº
animales asegurados
(%)

40% en un año.

Asturias

27.315

44,71

Las comunidades autónomas con un número de animales contra-

Cataluña

17.887

16,47

tados más elevado son Asturias, Cataluña y Castilla y León. Desta-

Castilla y León

13.658

18,24

cando el incremento de animales en cifras absolutas en las comu-

Extremadura

6.395

73,68

Andalucía

4.533

66,35

Galicia

3.169

85,76

Aragón

2.612

375,77

nidades autónomas de Asturias, Extremadura, Aragón, Cataluña y
Andalucía con aumentos entre 6.000 y 2.000 animales en cada
C.A.. Aragón y País Vasco triplican su contratación, y la duplican
Navarra y Castilla- La Mancha.

8, 9 ,y 10. GANADERÍA INTENSIVA
La incorporación en los seguros de explotación de ganado porcino, Después de la evolución de meses anteriores se observa una ligeaviar de puesta y aviar de carne de la posibilidad de contratar un ra subida de contratación en esta línea, que se aprecia en un
seguro a valor parcial, o “primer riesgo”, viene contribuyendo a 2,34% más de animales, con dos pólizas menos.
facilitar el aseguramiento para aquellos ganaderos que gestionan
Las Comunidades Autónomas de mayor contratación son Galicia y
grandes capitales asegurados a través de varias explotaciones
Castilla y León, con incrementos en C. Valenciana y Región de Murdispersas en el territorio.
cia
Esta modalidad de contratación permite limitar el coste del seguro
Porcino:
garantizando un capital asegurado menor, de acuerdo a las necesiComo se esperaba desde el anterior trimestre la contratación de
dades particulares de cada explotación.
esta línea experimenta un crecimiento del 23% en número de aniSon líneas relativamente recientes que incluyen garantías de accimales y un 36% en primas de coste, observándose una media del
dentes y de las epizootías más importantes de cada especie.
valor asegurado más elevada.
Todas ellas mejoran sus resultados desde el plan anterior.
Por Comunidades Autónomas aumenta en Galicia, Aragón, AndaluAviar de puesta:
cía y Castilla y León, siendo estas Comunidades las de mayor conLa respuesta más positiva se aprecia en esta línea, con una ten- tratación y permaneciendo Cataluña por detrás a pesar de su cendencia al alza en la contratación que se traduce en un 3,08 % en so.
el número de animales y un 26 % más de prima de coste, lo que Tarifa General Ganadera:
indica opciones contratadas más caras al haberse incluido nuevas
La contratación del Plan 2014 hasta la fecha corresponde mayorigarantías adicionales en el actual Plan.
tariamente a la especie cunícola, pero ya se ha incorporado a la
Se mantiene el patrón de contratación por comunidades autóno- misma algo de producción cinegética en la Comunidad de Castilla
mas, concentrándose más de la mitad de la misma en Castilla- La La Mancha .
Mancha, seguida de Galicia y destacando la incorporación de Na- Por Comunidades Autónomas el seguro tiene más implantación
varra y Andalucía.

actualmente en Galicia, Aragón, Castilla y León y Cataluña, mos-

Aviar de carne:

trando incrementos en Galicia y Castilla y León, y descenso en
Cataluña.
Variación nº animales (%)

Variación número de
pólizas (%)

Variación
volumen de prima (%)

Variación CC.AA

Aviar de puesta

+3,08 %

0%

+26 %

++ Andalucía, Navarra, País Vasco

Aviar de carne

+2,34 %

-2,78 %

+11 %

Tarifa General Ganadera

+2,65 %

-16 %

-19 %

Línea
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+Valencia, Murcia y Castilla León
-Aragón
++ Galicia, Castilla y León
- Cataluña

11. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS
En los últimos Planes se observa la incorporación progresiva de La Comunidad Valenciana también se incorpora decididamente al
nuevas comunidades autónomas a este seguro que se ven afecta- seguro con un importante aumento relativo de animales contratados por los efectos de la sequía en los costes de su explotación y dos, mientras que estos indicadores descienden en Navarra y Casen concreto, en los gastos derivados de la alimentación animal y tilla y León.
en concreto en regímenes extensivos o semi-extensivos, cuya ali- Las indemnizaciones estimadas para el Plan 2013, hasta el 30 de
mentación está ligada en mayor o menor medida a los pastos.
agosto de 2014, ascienden a 6.539.902 €. Extremadura acumula el
47% de la indemnización total, seguida de Andalucía que supone el
De este modo en 2014 se ha situado en tercer lugar por contrata- 32%. Por orden de importancia, destaca Aragón, cuya indemnización
ción la Comunidad de Aragón, a continuación de Extremadura y
estimada hasta dicha fecha es de 690.760 €, lo que representa el
Andalucía, comunidades que históricamente siempre han contrata11% del total. Estas Comunidades Autónomas han concentrado el
do este seguro.
93% del número total de animales asegurados en el Plan 2013.

Una vez cerrado el periodo de contratación para 2014, el número
de animales contratados ha ascendido a 1.704.386, lo que supone un incremento del 13% respecto al Plan anterior.

Comunidad Autónoma

N º de animales
asegurados
Plan 2014

Variación nº
animales
asegurados (%)

1.048.970

+11,79

La incorporación al seguro se está viendo muy favorecida conforme los ganaderos comprueban la eficacia del sistema de medición

Extremadura

de los índices de sequía aplicado y las ventajas de las últimas mo-

Andalucía

417.132

+2,13

Aragón

118.854

+70,86

Por Comunidades Autónomas el 62% de los animales contratados

Castilla-La Mancha

66.224

+30,24

y de la prima se localizan en Extremadura, y una cuarta parte en

Cataluña

19.534

+14,15

Comunidad Valenciana

16.497

+488

El incremento de Aragón, tanto en número de animales como en

Castilla y León

5.304

-36,30

valor de la prima contratada, supera a Castilla- La Mancha a pesar

Navarra

5.642

-11,15

dificaciones efectuadas.

Andalucía.

de que esta C.A. también sube un 30 % en animales y 49 % en
prima.

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS.
La contratación del seguro de retirada y destrucción del Plan 2014 del aumento del número de animales, el coste del seguro se ha
se inició el pasado 1 de junio de 2014. En esta Plan, las líneas reducido para esta especie debido a la reducción del coste del
específicas de ovino que existían para las comunidades autóno- servicio.
mas de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia desaparecen y se En el resto de especies ha aumentado el número de animales, un
incorporan a las líneas de resto de especies junto a las demás 3,67 % , especialmente en Aragón y Andalucía. La incorporación de
CCAA.

los seguros de ovino de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia a

De acuerdo con el calendario vigente, estos seguros alcanzan en la línea de resto de especies se traduce claramente en el trasvase
este momento del año la mitad de su periodo de contratación

de los animales afectados a esta línea en la Comunidad de Castilla

Los resultados indican un incremento de 4,26 % en el número de y León, pero no así en las de Región de Murcia y Asturias, donde el
bovinos contratados, con una reducción del coste neto del seguro ovino ha descendido.
del -3,23 % para esta especie.
Los aumentos de contratación se registran en Castilla y León, Extremadura, Castilla- La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía, y
afecta tanto a la modalidad anual como a la renovable. Las únicas
Comunidades con leves bajadas son Navarra y Asturias. A pesar
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS
La ganadería Ecólogica en el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados
La expansión y desarrollo de la agricultura ecológica en España se En caso de siniestro, dichos valores económicos se ajustan porcenha convertido en una constante. Es por ello que se considera de tualmente (en virtud de una tabla previamente establecida por
gran importancia su inclusión en los Planes de Seguros Agrarios nuestra Orden Ministerial) en virtud de la edad de los animales, de
Combinados, no sólo como apoyo a las políticas del Ministerio si no tal forma que será verá incrementado en edades más jóvenes y
también como respuesta a sus objetivos de universalizar el seguro disminuido en edades adultas, pues consideramos que en este
a todos los sistemas productivos, por lo que se han ido incorporan- último caso, los animales siniestrados están amortizados y su valor
do de forma paulatina en sucesivos planes.

económico, por tanto, es menor y, a veces, residual.

Así, fue en el Plan Anual 2005 cuando se inició el reconocimiento Las garantías cubiertas (son las mismas en las ganaderías tradicionales y en las ecológicas; es decir, no hay ningún tipo de exclusión
de las ganaderías ecológicas dentro de nuestro Sistema.
en coberturas garantizadas por el sistema de producción de la
El diferente tratamiento que hace nuestro sistema, a ganaderías explotación.
ecológicas y tradicionales, se manifiesta en dos vías de actuación:
La otra vía de actuación se realiza a través de las subvenciones, y
Por un lado se establecen precios garantizados diferenciados para está pensada con carácter horizontal.
aquellas especies animales en las que es posible seguir la evolución de los valores de mercado correspondientes a la producción Actualmente, todas las líneas de seguros de explotación cuentan
ecológica, pues consideramos que los costes de producción y de con una subvención adicional de un 3% sobre el coste del seguro
adquisición de animales son más altos que en sistema tradiciona- para aquellas explotaciones que cumplan con la normativa actual
para estar registradas como ecológicas y, efectivamente, se pueda
les.
comprobar esta característica a través del Registro de explotacioDe este modo las siguientes líneas cuentan con valores unitarios nes ganaderas (REGA).
diferenciados para los animales de explotaciones ecológicas: Líneas de explotación de ganado vacuno, ganado ovino, avicultura y De este modo, a partir del plan 2014 todas las especies ganaderas, dispongan o no de precio individualizado para su producción

acuicultura.

ecológica, tienen un coste del seguro un 3% menor si se producen
Así, los valores son mayores en general en un 10% para las explo- en explotaciones registradas como ganadería ecológica.
taciones ecológicas.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO
Diccionario básico para entender los Seguros Agrarios
Capital asegurado: Es la suma asegurada o cantidad fijada las Condiciones Especiales y el resultado será el capital o suma
en cada una de las partidas de la póliza que constituye el límite asegurada. En los Seguros relativos a cultivos de varios cortes o
máximo de indemnización a pagar por todos los conceptos por recogidas, el capital asegurado quedará reducido automática y
Agroseguro para todos los siniestros indemnizables. En los seguros sucesivamente después de cada corte o recogida en el valor de
agrícolas estará en función de la cosecha esperada, teniendo en éste.
cuenta los rendimientos de cada cultivo según zonas, que a estos Valor real: Es el valor del animal asegurado, inmediatamente
efectos el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
antes de la ocurrencia del siniestro, determinado de acuerdo a su
determine, a los precios unitarios que también establezca o figusexo y edad, su estado productivo y reproductivo y la eventual preren en la regulación de la campaña del producto de que se trate.
sencia de taras y minusvalías, sin perjuicio de lo que pueda estaEn cambio, en los seguros de ganado, estará fijado en la forma
blecerse en las condiciones especiales.
que establezcan las condiciones especiales del seguro, bien por el
valor de cada ejemplar, bien globalmente sobre las existencias de Franquicia: La cantidad o porcentaje sobre la cuantía de los
animales del mismo tipo y destino. Sobre el valor de la producción daños indemnizables o del valor asegurado que, en cada siniestro,
objeto del seguro o sobre la suma del valor de los animales objeto queda a cargo del Asegurado, según lo que se establezca en Las
del seguro, se aplicará el porcentaje de cobertura determinado en condiciones especiales.
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IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: CUARTO TRIMESTRE 2014
A continuación se relacionan los eventos en los que ENESA ha participado durante el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre 2014):

INFORMACIÓN DESTACADA
16/10/2014

Tuvo lugar la Comisión General de ENESA, presidida por el Subsecretario del MAGRAMA y Presidente de ENESA, D. Jaime
Haddad.

02/12/2014

Tuvo lugar la reunión del Observatorio de Calidad del Seguro Agrario, presidida por el Subsecretario del MAGRAMA y Presidente de ENESA, D. Jaime Haddad.

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Agrícolas: explotaciones de cereza,
explotaciones forestales, explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo primavera– verano en la península y en Illes Ba04/11/2014 lears, explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en la península y en Illes Balears y seguro con coberturas crecientes
para OOPP y Cooperativas.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Agrícolas: explotaciones de hortalizas en la C.A. de Canarias y explotaciones
cítricos.
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Ganaderos.: ganado vacuno reproductor y recría. Ganado vacuno de alta valoración genética, ganado vacuno de cebo, ganado vacuno de lidia, ganado ovino y
17/11/2014 caprino, reproductores de bovinos de aptitud cárnica, ganado aviar de carne, ganado aviar de puesta, ganado equino,
ganado equino de razas selectas, ganado porcino, acuicultura marina y acuicultura continental.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Ganaderos: Tarifa General Ganadera, Seguro de acuicultura marina para
mejillón de Galicia y Seguro de acuicultura para mejillón del Delta del Ebro (Cataluña) y la clochina de los puertos de
Valencia y Sagunto (Valencia).
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Agrícolas.: explotaciones de cultivos
industriales textiles, explotaciones de cultivos industriales no textiles, explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y
27/11/2014 semillas en la península y en la C.A. de Illes Balears, explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la
C.A. de Canarias, explotaciones de multicultivo de hortalizas, explotaciones de producciones tropicales y subtropicales y
uva de mesa.
03/12/2014

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Ganaderos: Seguros para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.

COMISIONES TERRITORIALES
18/11/2014 Comisión Territorial en Extremadura

JORNADAS FORMATIVAS FINANCIADAS POR ENESA
07/10/2014

Jornada Formativa sobre Seguro de compensación por pérdida de Pastos en La Puebla de Hijar (Teruel), organizada por
Cooperativas Agro-alimentarias.

08/10/2014 Jornada Formativa sobre Los Seguros de Vacuno en Betanzos (A Coruña), organizada por COAG.
Jornada Formativa sobre Seguro Creciente de Cultivos Herbáceos Extensivos en Madrid, organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre Seguros Pecuarios y Agrícolas en Coria (Cáceres), organizada por Cooperativas Agro- alimentarias.
Jornada Formativa sobre Seguro en Explotación de Cultivos Herbáceos Extensivos y Seguro Base con Garantías Adiciona13/10/2014
les para Explotaciones Vitícolas en Olite (Navarra), organizada por Cooperativas Agro-alimentarias.
16/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguro Vacuno y Ovino en Coria (Cáceres), organizada por UPA.
20/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguros en Explotaciones de Ovino en Elche (Alicante), organizada por ASAJA.
22/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguro en Fruto Seco en Baza (Granada), organizada por ASAJA.
24/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguros en Explotaciones Olivareras en Jaén, organizada por ASAJA.
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28/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguros en Cultivos Herbáceos Extensivos en Valladolid, organizada por ASAJA.
Jornada Formativa sobre Seguros en Cereales y Frutos Secos en Lérida, organizada por COAG.
29/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguro de las Explotaciones de Herbáceos en Guadalajara, organizado por COAG.
31/10/2014 Jornada Formativa sobre Seguro de las Explotaciones de Frutales en Sartaguda (Navarra), organizado por COAG.
05/11/2014

Jornada Formativa sobre Seguros Crecientes en Cultivos Herbáceos Extensivos en Cañada Rosal (Sevilla), organizada por
UPA.
Jornada Formativa sobre Seguros Base con Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas en Villarrobledo (Albacete),
organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre Seguro Creciente. Olivar– Línea 314 en Montillana (Granada), organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias.

06/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros Hortícolas Aire Libre en Cuevas de Almanzora (Almería), organizada por ASAJA.
Jornada Formativa sobre Seguros Base con Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas en Higuerela (Albacete),
organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre Seguros Agrarios: Almendro, Frutales, Cítricos y Hortícolas. Especial Referencia al Proceso de
Peritación y Abono de Indemnizaciones en Murcia, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias.
07/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros en Explotaciones Olivareras en Úbeda (Jaén), organizada por COAG.
11/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros de Frutales y Cereza en Calatayud (Zaragoza), organizada por UPA.
12/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros en Explotaciones Frutícolas en Fraga (Huesca), organizada por ASAJA.
Jornada Formativa sobre Seguro en Explotaciones Vitivinícolas en Tomelloso (Ciudad Real), organizada por ASAJA.
Jornada Formativa sobre Seguro Vacuno y Ovino en Colmenar Viejo (Madrid), organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre Seguros de Cultivos Herbáceos Extensivos en Palencia, organizada por Cooperativas Agroalimentarias.
13/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguro en Explotaciones de Ganado Ovino en Barbastro (Huesca), organizada por ASAJA.
Jornada Formativa sobre Seguro Base con Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas en Villamalea (Albacete),
organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre Seguro de Coberturas crecientes para explotaciones frutícolas y de frutos secos en Binaced
(Huesca), organizada por Cooperativas Agro-alimentarias.
14/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguro en Cultivos Herbáceos Extensivos en Estella (Navarra), organizada por ASAJA.
17/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros para Explotaciones Vitícolas en Briones (Rioja), organizada por COAG.
18/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros de Viña, Olivar y Cerezo en Villena (Alicante), organizada por COAG.
19/11/2014

Jornada Formativa sobre “Seguros Agrarios de herbáceos en el Noroeste de la Región de Murcia” en Caravaca (Murcia),
organizada por COAG.
Jornada Formativa sobre “Nuevos retos para el Seguro Agrario. Nuevo Seguro Caqui y Frutales” en Valencia, organizada
por Cooperativas Agro-alimentarias.

21/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguros Multicultivo de Hortalizas en Fuenlabrada (Madrid), organizada por UPA.
24/11/2014 Jornada Formativa sobre Seguro Vacuno en Barco de Ávila (Ávila) , organizada por UPA.
25/11/2014
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Jornada Formativa sobre “Líneas de Olivar, Viñedo y Cultivos Herbáceos. Referencia al Consorcio de Compensación de
Seguros y su papel en el SAC.” en Arroyo de San Serván (Badajoz), organizada por Cooperativas Agro-alimentarias.
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ANEXO I

GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO
EVOLUCIÓN DEL SEGURO. PERIODO 1 DE ENERO A

8 DE DICIEMBRE

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 8 de diciembre 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 €)

2014

391.524

270

23.281.159

9.455

479

139

31

2013

422.568

274

24.537.052

9.671

514

164

41

2012

422.930

278

22.128.353

9.664

600

243

92

% 2014/2013
% 2014/2012

-7,3%
-7,4%

-1,4%
-2,8%

-5,1%
5,2%

-2,2%
-2,2%

-6,9%
-20,3%

-15,3%
-42,9%

-23,3%
-66,2%

* En la caída del número de pólizas ha tenido un efecto directo la contratación a través de fórmulas asociativas
Fuente Agroseguro

MACROMAGNITUDES EJERCICIO 2013
La tabla recoge datos provisionales de los principales parámetros del seguro agrario para el Ejercicio 2013, del 1 de enero al 31 de
diciembre.
EJERCICIO

Nº Pólizas

2013

489.719

Superficie

Nº Animales

Producción

(has)

(millones)

Vegetal (t)

7.021.833

291

31.924.237

Capital
Asegurado
(M€)

11.523

Coste Neto

Subvención

(M€)

ENESA (M€)

Subvención
CCAA (M€)

Indemnizaciones
pagadas (M€)

644

206

46

474

Fuente Agroseguro

SUBVENCIONES PLAN 2013
POR LÍNEA DE SEGURO

POR TIPO DE SUBVENCIÓN

Resto pecuarios
0,8%

Entidades
asociativa 6,3%

Vacuno 10,9%

Contratación
colectiva 12,5%

Sequía en pastos
2,2%

Frutales 26,4%

RyD 11,8%

Resto agrícolas
4,6%
Olivar 4,4%

Cítricos 7,9%
Herbáceos 16,3%

Hortícolas 7,6%

Subvención base
52,7%

Red riesgo y cond
producción 0,9%

Características del
asegurado 20,7%
Renovación 6,8%

Uva de vinificación
7,2%

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA
EJERCICIO 2014
PLAN 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

PLAN 2015
PLAN 2016
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EJERCICIO 2017

EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En Asturias destaca la contratación de líneas ganaderas. El mapa muestra el
capital asegurado (M€) en ganado vacuno (líneas 102 y 185) para las tres CCAA
de mayor importancia en implantación: Galicia, Asturias y Castilla y León, indicando a mayor intensidad de color una mayor cantidad de capital asegurado. El
gráfico de barras desglosa aptitud láctea y cárnica (M€) por provincia.

ASTURIAS
Elaboración propia ENESA a partir
de datos de Agroseguro a fecha
15/12/2014.

308 M€

160 M€
153 M€

Aptitud láctea
Aptitud láctea
Aptitud cárnica L185
Extensivo difícil control
Semi-estabulación
Extensivo fácil control
Bueyes y recría de novillas

Asturias

España

% sobre total nacional

8.995

161.194

6%

Nº Animales

324.838

156.203.598

0,21 %

Producción (Tm)

125.187

10.761.648.753

0,001 %

Nº Pólizas

Capital asegurado (M€)

167

5.510

3%

Coste Neto (M€)

7

266

3%

Subvención ENESA (M€)

2

85

3%

Aptitud cárnica

Con respecto a los tipos de manejo
asegurados en vacuno en Asturias,
destaca la contratación de aptitud láctea con un capital asegurado 85 M€.
En segundo lugar se encuentra la aptitud cárnica línea 185 con 28 M€ y en
tercer lugar extensivo de difícil control
con 22 M€.
Con respecto a la datos generales de
contratación de líneas tanto agrícolas y
como ganaderas, la tabla muestra una
comparativa entre Asturias y el total nacional. Destaca la contratación de ganado vacuno (96% del capital asegurado).
En segundo lugar retirada de animales
muertos con 7 M€ y en tercer lugar hortalizas bajo cubierta con 1 M€.

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN
El gráfico representa los periodos más amplios de suscripción de las líneas que se contratan durante todo el año 2015. Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de estas líneas consultar las órdenes correspondientes.
CEREZA
HORTALIZAS AIRE LIBRE PRIM -VER EN PENÍ N. Y BAL.
EXPLOTACIONES FORESTALES
CUL. INDUSTRIALES TEXTILES
CUL. INDUSTRIALES NO TEXTILES
PLANT VIVA FLOR CORTADA VIVEROS Y SEM ILLAS
PLANT VIVA FLOR CORTADA VIVEROS Y SEM ILLAS
CULT TROPICALES Y SUBTROPICALES
UVA DE M ESA
GANADO VACUNO
GANADO OVINO Y CAPRINO
GANADO EQUINO Y EQUINO DE RAZAS SELECTAS
GANADO AVIAR DE CARNE Y DE PUESTA
GANADO PORCINO
TARIFA GENERAL GANADERA
TRUCHAS Y ACUICULTURA M ARINA
M EJILLÓN DE LA C. A. DE GALICIA
M EJILLÓN DEL DELTA DEL EBRO

16
20
1/ 5
/0 01
16 2 /2 15
/1 0
27 2 /2 5
/1 01
07 1 /2 5
/1 01
17 0 /2 15
/1 0
28 0 /2 15
/1 0
08 9 /2 5
/0 01
18 8 /2 5
/0 01
29 8 /2 15
/0 0
09 7 /2 15
/0 0
20 6 /2 5
/0 01
30 6 /2 5
/0 01
10 5 /2 15
/0 0
21 5 /2 15
/0 0
01 4 /2 5
/0 01
11 3 /2 5
/0 01
22 3 /2 15
/0 0
02 2 /2 15
/0 0
10 1 /2 5
/0 01
21 1 /2 4
/0 01
01 2 /2
/1
12
Gráfico VIII. Elaboración propia ENESA
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