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INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº
NOTICIAS:


Las indemnizaciones generadas por el Sistema de Seguros
Agrarios en el ejercicio 2016 han alcanzado un total de 468
M€.
Destacan por su volumen, las indemnizaciones por pedrisco
que han sido de 103,61 millones de euros, por la sequía, con
68,34 y por las lluvias, con 50,39 millones de euros.

15|2017

MARZO



En 2017, el temporal de frio ha causado daños por helada,
nieve y viento, riesgos incluidos en el seguro agrario, por lo
que la previsión de indemnización es de 40 M€.



Se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.

EN BREVE:
LÍNEAS GANADERAS.
LÍNEAS AGRÍCOLAS.






El comportamiento de la contratación en las líneas agrícolas del
37º plan es muy dispar, ya que hay incrementos del 18% en la
línea de caqui, del 23% en la línea de las hortalizas de otoño e
invierno, y descensos en las líneas de cultivos herbáceos extensivos y explotaciones frutícolas.
En la línea de cultivos herbáceos extensivos las favorables condiciones climáticas del otoño pasado, generoso en precipitaciones, se han traducido en un descenso de la superficie y de
la producción asegurada del 15 y 18 %, respectivamente,
respecto a la campaña pasada.



Con la nueva plataforma, la suscripción de las líneas ganaderas
del 38º Plan ha experimentado un gran cambio, por lo que la
comparación se realiza de la contratación del ejercicio 2017
con 2016 a fecha de 8 de marzo. A excepción del seguro de
pastos y el de retirada y destrucción de animales muertos, en
donde se realiza por planes.
La puesta en marcha de la nueva plataforma está siendo positiva en los primeros meses del año 2017, con un incremento del
20% en el número de animales asegurados. En donde destaca
el aumento en las líneas de avicultura, vacuno de cebo y vacuno de reproducción y producción.

PRODUCCIÓN ASEGURADA . Comparativa a 8 de marzo
PLAN
% 2016/2015

Toneladas
37º PLAN

GANADERIA EJERCICIO 2017

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-15,45

6.230.598

2. CULTIVOS FORRAJEROS

+9,74

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA y
BALEARES

EJERCICIO
% 2017/2016

Nº Animales
2017

1. VACUNO DE REPRODUCCION
Y PRODUCCION

+10,82

265.197

137.825

2. VACUNO DE CEBO

+53,19

15.877

+3,20

1.901.964

3. VACUNO DE LIDIA

-30,12

1.953

4. FRUTOS SECOS

+6,97

10.342

4. OVINO Y CAPRINO

-5,15

210.918

5. FRUTALES

-15,72

1.542.051

5. EQUINO

-20,87

781

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES

+17,72

316.478

6. TARIFA GENERAL

-44,59

14.200

(*)

445.665

7. AVICULTURA DE CARNE

+5.187,71

5.657.845

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

+23,04

398.734

8. AVICULTURA DE PUESTA

+575,75

4.662.821

9. HORTALIZAS DE CANARIAS

-22,85

56.712

-30,53

7.703

+10,10**

185

-20,03

697.620

% 2016/2015

Nº Animales
37º PLAN

% 2017/2016

Toneladas
38º PLAN

+13,36%

1.841.922

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

-20,69

23.437

-1,75 %

173.809.252

13. CEREZA

-21,38

13.759

+98,42 **

48

AGRICULTURA 37º PLAN 2016

7. OLIVAR

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS
11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

AGRICULTURA 38º PLAN 2017

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES

9. PORCINO

GANADERÍA 37º PLAN 2016
10. PÉRDIDA DE PASTOS

11. RETIRADA Y DESTRUCCION

* Para la línea de olivar, debido al carácter bienal de contratación, no se realizan comparación entre planes
** Esta línea no se asegura kg de producción sino unidades de plantas o m 2 de vivero por lo que los datos hacen referencia al capital asegurado.

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de marzo
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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, (Gráfico I) y del último plan contratado con respecto a la media
de los últimos cinco planes. (Gráfico II) Este último contempla únicamente las líneas cuya suscripción ya ha concluido.

% COMPARATIVA ENTRE PLANES
PLAN 2016/2015
CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS; -15,45%
CULTIVOS FORRAJERO S; 9,74%
UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA y BALEARES; 3,20%
FRUTOS SECOS; 6,97%
FRUTALES; -15,72%
CAQUI Y OTROS FRUTALES; 17,72%
HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO; 23,04%
HORTALIZAS DE CANARIAS; -22,85%
HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS; 10,10%
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA; -20,03%

PLAN 2017/2016
HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO; -20,7%
CEREZA; -21,4%

-30,0%

PLANTA VIVA
PENÍNSULA
Y BALEARES; 98,4%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo 2017.

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

PLAN 2015
CULTIVOS HERBÁCEOS; 13,8%
UVA VINIFICACIÓN; 10,8%
FRUTALES ; 8,3%

CAQUI Y OTROS
FRUTALES; 27,4%

OLIVAR; -0,5%
FRUTOS SECOS; 2,4%

PLAN 2016
CEREZA; 3,5%
UVA DE MESA; 13,2%
CÍTRICOS; 7,5%
TROPICALES Y SUBTROPICALES; 19,5%
-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo 2017.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción contratada, en toneladas, para las diferentes líneas de cultivo a
lo largo de los planes comprendidos entre el 2006 y el 2015. Se incorporan datos del Plan 2016 para aquellas líneas que ya se
encuentran cerradas.
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* Las hortalizas incluidas en esta línea de seguro son todas las especies y variedades cultivadas en Canarias con excepción del cultivo de tomate
dedicado a exportación.
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA
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OLIVAR

FORRAJEROS

PLÁTANO

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2016|2017
AGRICULTURA

SUPERFICIE

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

% 2016/2015

HECTÁREAS
PLAN 2016

% 2016/2015

MILLONES €
PLAN 2016

% 2016/2015

NÚMERO
PLAN 2016

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-17,90

2.352.209

-23,30

72,23

-21,48

37.180

2. CULTIVOS FORRAJEROS

47,10

16.250

110,45

0,37

12,29

667

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES

1,29

282.387

3,38

41,15

-1,87

18.097

4. FRUTOS SECOS

-8,28

19.197

14,64

2,33

-7,76

1.438

5. FRUTALES

-12,09

67.861,75

-17,12

109,13

-15,57

7.962

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES

12,97

41.401

20,11

16,84

2,78

4.584

-

100.090

-

16,38

-

6.508

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

18,47

27.633,02

32,60

11,57

7,69

1.919

9. HORTALIZAS DE CANARIAS

-3,01

2.047,69

-20,06

0,54

-19,62

467

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

10,56

24.651,12

6,49

12,43

3,37

2.546

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

-47,14

2.861

-21,33

10,45

-29,76

2.861

37 º PLAN 2016

7. OLIVAR

AGRICULTURA

SUPERFICIE

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

% 2017/2016

HECTÁREAS
PLAN 2017

% 2017/2016

MILLONES €
PLAN 2017

% 2017/2016

NÚMERO
PLAN 2017

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

-35,61

322,96

-55,07

0,09

-17,02

39

13. CEREZA

-15,78

2.451,52

-25,29

3,39

-25,63

473

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES

63,04

174,05

98,42

0,05

84,62

24

38º PLAN 2017

Ventanilla de contratación abierta

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 marzo de 2015, 2016 y 2017.

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN DE LÍNEAS AGRÍCOLAS
El gráfico representa los periodos de suscripción de las líneas agrícolas que se comienzan a contratar en el primer semestre del
año 2017. Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de estas líneas consultar las órdenes ministeriales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y las agendas
del asegurado en la web de ENESA.
CEREZA
ORGANIZACIONES DE PROD Y COOP.
HORTÍCOLAS AIRE LIBRE PRIM- VERANO
HORTÍCOLAS AIRE CICLOS SUCESIVOS
EXPLOTACIONES FORESTALES
INDUSTRIALES TEXTILES
TROPICALES Y SUBTROPICALES
UVA DE MESA
PLANTA VIVA, FLOR CORT, VIVEROS Y SEM CANARIAS.
PLANTA VIVA, FLOR CORT, VIVEROS Y SEM PENIN Y BAL
INDUSTRIALES NO TEXTILES
MULTICULTIVO DE HORTALIZAS

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA.
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2016.
El período de suscripción del seguro de otoño se encuentra cerra- La mayor parte de la producción asegurada, un 96 %, se ha contrado y desde el 1 de marzo se puede suscribir el seguro de primave- tado en el Módulo 2, que es el módulo con mayor nivel de protecra (Módulo P).

ción, mientras que en el Módulo 1 solamente se ha asegurado un

Las favorables condiciones climáticas del otoño pasado, generoso
en precipitaciones, se han traducido en un descenso de la superficie y de la producción asegurada del 18 y 15 %, respectivamente,

3 %. El 1 % restante corresponde al Módulo P, si bien hay que señalar que el período de suscripción se acaba de iniciar el 1 de marzo.

respecto a la campaña pasada. Este hecho viene siendo habitual En el cuadro siguiente se refleja el coste medio y el rendimiento
cuando la sementera se realiza con buenas condiciones pluviomé- medio asegurado de esta línea, para los cereales de invierno en el
tricas. Este descenso en la contratación ha sido muy acusado en Módulo 2 en secano, en las principales comunidades autónomas:
Andalucía y Castilla – La Mancha, con un descenso en la produc-

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Coste *
(€/Ha)

Coste *
(€/t)

Rendimiento medio
asegurado (kg/Ha)

claraciones de seguro ha disminuido un 21 %, lo que equivale a

Andalucía
Aragón
Castilla León
Castilla la Mancha
Cataluña
Navarra
Extremadura

69,7
37,2
29,9
27,0
24,8
39,8
33,9

25,7
12,7
9,2
11,4
7,5
8,8
14,8

2.716
2.941
3.234
2.367
3.323
4.549
2.286

10.169 agricultores que pueden haber optado por hacer el seguro

Media NACIONAL

33,5

10,9

3.084

ción asegurada del 44 y 35 %, respectivamente. En Aragón y Extremadura este descenso ha sido menor situándose en el 15 %. En el
resto de las Comunidades Autónomas cerealistas, Castilla y León,
Cataluña y Navarra, el aseguramiento ha sido similar al de la campaña pasada. Es también digno de reseñar, que el número de de-

de primavera, al no tener sensación de riesgo de sequía otoñal y
contratar únicamente el Módulo P, que es más asequible.

*Dato antes de subvenciones.
Fuente Agroseguro. Datos a 8 de marzo de 2017

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2016.
La contratación de esta línea aún no se ha cerrado, por lo que su indicar que el periodo de suscripción de los Módulos 1 y 2 para el
análisis es provisional. En este momento los datos apuntan hacia maíz forrajero sigue abierto hasta el 15 de abril.
un aumento del 10 % de la producción asegurada.

La mayor parte de la producción asegurada, un 99 %, se ha contra-

El comportamiento ha variado en las distintas comunidades autó- tado en el Módulo 2, que es el módulo con mayor nivel de protecnomas, destacando el aumento en Castilla y León, donde la pro- ción, mientras que en el Módulo 1 solamente se ha asegurado un
ducción asegurada se ha incrementado un 191 %, mientras que 1 %. En el Módulo P no hay contratación debido a que el período
en Andalucía ha sucedido lo contrario reduciéndose un 92 %. Por de suscripción se acaba de iniciar el 1 de marzo.
otra parte, en Aragón la producción asegurada se ha reducido un 8
%. En Galicia por el momento no hay contratación, si bien hay que

3. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2016.
En esta línea se encuentra cerrada la contratación de los módulos y 2B con un 6% y un 10% de incremento en el número pólizas conde otoño y abierta la del módulo de primavera y los complementa- tratadas.
rios. Se pueden dar datos, prácticamente definitivos, del comportamiento de la contratación de otoño hasta la fecha. Se ha producido

El siguiente cuadro detalla los datos de numero de pólizas, superficie y producción de los módulos de otoño.

un incremento de 6% en la superficie y de un 10% en la producción asegurada, incrementándose poco menos de un 2% el número de pólizas y más de un 6% las primas.

MÓDULO

Nº Pólizas

Superficie
asegurada( has)

Producción
asegurada (kg)

Castilla La Mancha sigue representando más del 50% de la pro-

MÓDULO 1

78

714,44

5.044.367

ducción asegurada, con un incremento del 11% y más de un 6% en

MÓDULO 2A

2.930

55.316,72

381.430.708

superficie.

MÓDULO 2B

1.363

27.243,04

210.625.978

MÓDULO 3

7.741

132.294,95

1.021.226.659

TOTAL

12.112

215.569,15

1.618.327.712

Otros incrementos destacables se producen en la producción asegurada de Castilla y León (14%), Cataluña y La Rioja (13%).
En cuanto a módulos, el incremento se produce en las opciones 2A
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Fuente Agroseguro. Datos a 8 de marzo de 2017.

4. FRUTOS SECOS. Plan 2016.
La producción asegurada en el conjunto de la línea, que repre-

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

senta a fecha actual alrededor del 38% de la producción asegu-

rada hasta esta fecha, Aragón el 17%, Cataluña el 16% y Andalu-

rada en el Plan 2015, ha experimentado un incremento del 7%

cía el 13%. La Región de Murcia representa el 7% de la produc-

respecto a la contratada en el Plan anterior en estas fechas. Por

ción asegurada y la comunidad autónoma de Baleares el 5%.

otra parte, el 1 de marzo se abrió el período de suscripción para
el resto de cultivos de la línea excepto el almendro, para todos

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

los módulos, así como el del módulo P de almendro.

67% de la producción contratada hasta la fecha, incrementa la
producción contratada en un 8%. El Módulo 1 que supone el 30

Por comunidades autónomas, la contratación ha sido dispar en

% de la producción asegurada hasta el momento, sube un 5%,

su comportamiento. En Cataluña el incremento de producción

mientras que el Modulo P disminuye en un 55% su contratación

asegurada ha sido del 43%, en Extremadura del 32% y en La

respecto al Plan 2015.

Rioja del 23%. También han experimentado aumentos de contratación las comunidades autónomas de Aragón (9%), Andalucía

La contratación del Módulo 2 se ha incrementado sobre todo en

(9%) y Castilla – La Mancha (7%).

Extremadura (84%), Cataluña (69%), La Rioja (20%), Andalucía
(14%) y Castilla –La Mancha (15%). En Aragón desciende el 17%,

Por el contrario, la producción asegurada ha descendido, en Ba-

y también sufre descensos moderados en Baleares, Región de

leares (5%), Región de Murcia (8%), Comunidad Valenciana (10%)

Murcia y Comunidad Valenciana, del 5%, 8% y 7% respectivamen-

y Comunidad Foral de Navarra (55%).

te.

5. FRUTALES. Plan 2016.
La producción contratada en el 37º Plan (2016) ha disminuido, a

da a fecha actual. Si se añade la producción contratada en Extre-

fecha 8 de marzo de 2017, a nivel nacional, en un 16% con res-

madura y Murcia, el conjunto se eleva al 90% de la contratación

pecto al plan anterior.

nacional.

El descenso se ha producido prácticamente en todas las comuni-

El 90% de la producción asegurada, lo ha sido en el Módulo 2. El

dades autónomas con producción significativa. En la Comunidad

Módulo P representa el 6% y el Módulo 1 el 3%, lo que significa

Valenciana el descenso ha sido del 7%, en la Comunidad Foral de

que la mayoría de las explotaciones tienen una amplia cobertura

Navarra en el 7%, en La Rioja del 8%, en Extremadura el descen-

de riesgos.

so ha sido del 9%, en Aragón el 12%, en la Región de Murcia un
La producción asegurada ha crecido en el Módulo 1 el 75%, si

18% y en Cataluña un 24%.

bien partiendo de un escaso nivel de implantación en este móduPor el contrario, en Castilla–La Mancha la producción asegurada

lo. En el Módulo 2 ha descendido un 17%. En el Módulo P, la

ha experimentado un ligero incremento del 5% y en Andalucía se

producción asegurada ha descendido un 27%, si bien permanece

ha mantenido estable.

abierto el periodo de contratación para las opciones sin cobertura del riesgo de helada en algunos ámbitos.

La producción asegurada en el Valle del Ebro (Aragón, Cataluña,
La Rioja y Navarra), representa el 64% de la producción asegura-

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2016.
Dentro de la línea, los cultivos con mayor contratación son el caqui incremento de producción asegurada ha sido del 19%. En Andaluy el níspero con el 97% y el 2% respectivamente, de producción cía, la segunda comunidad en contratación (2% de la producción
asegurada a nivel nacional.

asegurada en dicho Plan), la producción ha caído ligeramente, sin
embargo, la superficie asegurada ha crecido un 24%.

En el conjunto de la línea, la producción asegurada ha aumentado
un 18% y el capital asegurado un 15%. En la Comunidad Valencia- En Navarra donde se asegura el cultivo de endrino, la producción
na (96% de la producción asegurada en el 37º Plan (2016)), el asegurada ha aumentado un 11%.
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6. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2016. CONTINUACIÓN
El cultivo del caqui ha experimentado un incremento de la produc- módulo el plan anterior). El Módulo 2 supone el 29% de la producción asegurada del 19%. El cultivo de níspero en cambio, ha sufri- ción contratada (la producción contratada ha aumentado un 20%
do un descenso del 6%.

con respecto a la contratada en el mismo módulo el plan ante-

rior). El Módulo 1 que supone el 1% de la producción contratada
En cuanto a la contratación por módulos, el Módulo P representa de la línea, ha aumentado un 31% en producción contratada con
el 70% de la producción asegurada (la producción contratada ha respecto al plan anterior.
aumentado un 23% con respecto a la contratada en el mismo

7. OLIVAR. Plan 2016.
La contratación a fecha 8 de marzo, correspondiente al Plan primavera (sin cobertura de resto de adversidades climáticas a la
2016 (37º Plan), se corresponde con la contratación de los módu- plantación) ni los complementarios de los Módulos 1, 2 y P de
los 1 y 2 (en sus dos modalidades A y B) de suscripción bienal y otoño, al no estar abierto todavía su período de suscripción (inicio
con la del Módulo P con cobertura de resto de adversidades cli- el 15 de marzo de 2017).
máticas en la garantía a la plantación de suscripción anual.

Por comunidades autónomas, el grueso de la producción asegura-

A esta fecha, la superficie asegurada asciende a 100.000 ha da se encuentra en Andalucía que representa el 73% de ella. En
(+7% de la superficie asegurada a esta misma fecha del Plan Cataluña la producción contratada en el Plan actual se acerca al
2015). La producción asegurada asciende a 446.000 t, el 60% de 9%, a fecha actual. En Extremadura el 7% del total nacional, Casla producción total que se aseguró en el Plan 2015.
Cabe recordar que, en los datos anteriores de superficie y produc-

tilla – La Mancha supera ligeramente el 4% y la Comunidad Valenciana representa el 3,5%.

ción asegurada, no está incluida la contratación del Módulo P de

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO. Plan 2016.
Continúa abierto el plazo de contratación para ajete, patata, gui- contratación es Andalucía con un 64% del total seguida de Baleasante verde, batata y boniato.

res con un 20 %.

Los cultivos más representativos son:

En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015 se

Ajo: La producción asegurada, se distribuye con un 81 % en Módulo 2 y un 15% en el Módulo 3. Castilla – La Mancha es la comunidad autónoma con mayor contratación con un 73 % del total de
producción asegurada, seguida de Andalucía con un 20 %
En la comparativa de contratación del Plan 2016 con el 2015 se
observa un incremento global de la contratación del 21% a nivel
nacional. En Castilla – La Mancha la producción contratada ha
crecido en un 26%, mientras que el incremento en Andalucía ha

observa un incremento de un 43 % de la producción asegurada a
nivel nacional, con incrementos superiores al 50% tanto en Andalucía como en Baleares.
Alcachofa, cardo y esparrago: Para estas especies el periodo contratación ya esta cerrado. Un 67 % de la producción se ha asegurado en el Módulo 2 y un 24% en el Módulo 3. Por comunidades
autónomas la contratación en Murcia supone un 59 % del total de
producción asegurada, seguida de un 14 % en Valencia y un 11%
en Navarra.

sido del 11%.
Patata y otros tubérculos: Hasta la fecha, la contratación respecto
de la producción asegurada, se distribuye con un 65 % en Módulo
3 y un 27 % en el modulo 2. La comunidad autónoma con mayor

En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015 no
ha habido cambios a nivel nacional, sí destaca un incremento del
39 % en Navarra.

9. HORTALIZAS DE CANARIAS. Plan 2016.
En esta línea se pueden asegurar todas las hortalizas producidas 58% de la producción y en el Módulo 3 con un 37%.
en la Comunidad Autónoma de Canarias excepto el tomate que
tiene un seguro específico.

Respecto a la comparación entre los planes 2015 y 2016, se observa una disminución en la producción asegurada de un 23%.

Hasta la fecha la contratación se concentra en el Módulo 1 con un
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10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2016.
En el plan 2016 continua abierto el plazo de suscripción para el rra y el 27% en Castilla - La Mancha.
último ciclo de lechuga de los 9 ciclos posibles.

En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015, en

Los cultivos más representativos dentro del seguro de hortalizas el cultivo del brócoli, se observa un incremento de la producción
de ciclos sucesivos son:

asegurada a nivel nacional en un 4%. Destaca el incremento del

Lechuga: Respecto del capital asegurado un 49 % de la contrata-

38 % en Castilla la Mancha y el descenso del 15% en Navarra.

ción se realiza en Andalucía y un 26% en Murcia.
Brócoli: El 33 % de la producción asegurada se contrata en Nava-

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2016.
Continúa abierto el segundo periodo de suscripción hasta el 30 de de un 8 %.
abril. Los cultivos más representativos son:

Resto de hortalizas bajo cubierta: el 64 % de la producción se ase-

Tomate: El 70 % de la producción esta contratado en el Módulo P y gura en el Módulo 2 y un 25 % en el Módulo P. Por CCAA el 81% de
un 25 % en el Módulo 2. Por CCAA el 45% de la producción se ase- la producción se asegura en Andalucía.
gura en Murcia y el 44 % en Andalucía.

Se observa un incremento de un 12 % en la producción asegurada

En la comparativa del plan 2016 con el 2015 se observa un incre- nacional como consecuencia del fuerte aumento de la contratamento de un 5% en el total de la producción asegurada. En Andalu- ción en Murcia en el plan 2016 respecto del 2015.
cía se observa un incremento del 4% y en Murcia una disminución

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO. Plan 2017.
Están abiertos los periodos de contratación de todos los cultivos Tomate: hasta la fecha solamente se han contratado 49 ha.
que se pueden asegurar en esta línea por lo que todavía los resultados son muy poco significativos.

Cebolla: hasta la fecha solamente se han contratado 146 ha de las
que 49 corresponden a Castilla - La Mancha

Los cultivos más representativos de esta línea son el tomate con

Melón: hasta la fecha solamente se han contratado 7 ha.

destino a industria, la cebolla y el melón.

13. CEREZA. Plan 2017.
Comparando la contratación del 38º Plan (2017) con respecto a dad Foral de Navarra el 33%.
la del plan anterior, la producción asegurada, a fecha de elaboración de este informe, ha disminuido un 21%, así como el número
de pólizas suscritas (- 26%) y la superficie asegurada (- 16%).

A nivel nacional, por módulos, la producción asegurada sufre un
ligero aumento en el Módulo P del 2%, mientras que desciende
en el Módulo 1 un 5% y en el Módulo 2 un 40%. Es decir, se ob-

En Aragón el descenso de producción asegurada ha sido del serva que la contratación en opciones con mayores coberturas
16%, en Extremadura del 19% y en la Comunidad Valenciana del frente a los riesgos, son las que sufren descensos.
28%. En Cataluña el descenso ha sido del 22% y en la Comuni-

14. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y SEMILLAS EN PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2017
Están abiertos los periodos de contratación para todos los

Hasta la fecha el 46% del capital asegurado se ha contratado

grupos que se pueden asegurar en esta línea: árboles, planta

en la Región de Murcia, el 25% en Extremadura y un 24% en la

viva ornamental, flor cortada, viveros de vid, otros viveros,

Comunidad Valenciana

semilleros de hortícolas y producción de semillas. La contratación es todavía muy poco significativa.

8  ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 15 marzo 2017

II. PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA
% COMPARATIVA ENTRE EJERCICIOS 2017/2016
Nú m ero de animales asegurados (1 de enero- 8 de marzo)
VACUNO DE CEBO; 53%
LIDIA; -30%
VACUNO DE REPRODUCCION Y
PRODUCCION 11%
OV INO Y CAPRINO; -5%
EQUINO; -21%
PORCINO; -31%
AVIAR PUESTA; 576%
AVIAR CARNE; 5188%
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de marzo de 2017.

CAPITAL ASEGURADO

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

GANADERÍA
EJERCICIO 2017

% 2017/2016

€ (EJERCICIO 2017)

% 2017/2016

€ (EJERCICIO 2017)

% 2017/2016

Nº
EJERCICIO
2017

LÍNEAS ABIERTAS
1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

+14,42 %

309.657.297

+7,26 %

14.437.929

+8,76%

2.793

2. VACUNO DE CEBO

+18,40 %

6.684.621

- 8 ,42%

456.942

-+11,90%

47

3. VACUNO DE LIDIA

-37,13 %

3.204.274

-38,55%

360.82

-28,57%

5

4. OVINO Y CAPRINO

-6,12%

19.208.897

+2,91%

137.711

- 11,73 %

414

5. EQUINO

-14,12 %

599.210

- 5,65%

27.361

- 7,55 %

49

6. TARIFA GENERAL GANADERA

-56,97 %

99.440

-83,08%

259

-66,67 %

1

7. AVIAR DE CARNE

+5.561,42 %

14.742.349

+3.640,54%

99.756

+2.925,00%

121

8. AVIAR DE PUESTA

+339,13 %

20.163.876

+62,93 %

103.887

+ 160,00%

13

9 PORCINO

+25,79 %

1.833.308

+13,26%

11.263

+27,27 %

14

GANADERÍA
37º PLAN 2016

CAPITAL ASEGURADO
% 2016/2015

€
PLAN 2016

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

% 2016/2015

€
PLAN 2016

% 2016/2015

Nº
PLAN 2016

+61,67 %

19.536.419

+11,07 %

4.685

LÍNEAS CERRADAS
10. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS

+16,93 %

138.634.332

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de marzo de 2016 y 2017
El número de pólizas indicadas para ganado aviar y porcino incluye varias explotaciones en cada una de ellas.
Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES
ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS DE VACUNO Y OVINO

2000

Millares

Nº DE ANIMALES

2500

1500
1000
500
0
2015 2016
PLAN
102 -REPRODUCTORES Y RECRÍA

130-VACUNO DE CEBO

185- BOVINOS APTITUD CÁRNICA

111-OVINO - CAPRINO

401 VACUNO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION

Gráfico V. Elaboración propia ENESA.

Millares

Nº DE ANIMALES

ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS DE GANADERÍA INTENSIVA
18000
16000
14000
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147- AVIAR DE CARNE

2009
PLAN

2010

2011

2012

2013

186 - AVIAR DE PUESTA

2014

2015

2016

196 - PORCINO

Gráfico VI. Elaboración propia ENESA.

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN
El gráfico representa los periodos de suscripción de las líneas ganaderas y acuícolas que se contratan en el primer semestre del
año 2017. Para más información, consultar las órdenes ministeriales correspondientes, publicadas en el Boletín Oficial del Estado y las agendas del asegurado, publicadas en la web de ENESA.
ACUICULTURA MARINA PARA MEJILLÓN
ACUICULTURA CONTINENTAL
ACUICULTURA MARINA
TARIFA GENERAL GANADERA
EXPLOTACIÓN VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN
EXPLOTACIÓN VACUNO DE CEBO
EXPLOTACIÓN VACUNO DE LIDIA
EXPLOTACIÓN OVINO Y CAPRINO
EXPLOTACIÓN EQUINO
EXPLOTACIÓN AVIAR
EXPLOTACIÓN PORCINO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES
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SEGUROS GANADEROS
Para todas las líneas de seguro de explotación ganaderas se va

cifras totales. Por otro lado la comparación de estos práctica-

a analizar en este estudio una parte muy breve del conjunto del

mente dos meses de contratación con los respectivos del año

periodo de contratación, que recordemos se extiende para ellas

anterior supone enfrentar las nuevas líneas de seguro creciente

a lo largo de prácticamente todo el año. Es por ello que la repre-

con las tradicionales que estuvieron en vigor hasta el 31 de

sentatividad de los datos es limitada, especialmente en aquellas

mayo del ejercicio 2016, lo que sí puede ser una información a

líneas de baja implantación, en las que la no renovación de de-

tener en cuenta para valorar la repercusión de los cambios intro-

terminadas pólizas, o por el contrario la aparición de algunas

ducidos.

nuevas, pueden suponer subidas o bajadas importantes de las

1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN
En este informe vamos a analizar los datos de contratación de la

so significativo de contratación en Andalucía.

línea de seguro para ganado vacuno de reproducción y producción desde el 1 de enero y hasta el 8 de marzo de 2017, compa-

Con respecto al coste del seguro, se aprecia un incremento del

rándola con los datos de contratación existentes en las mismas

7,26%, no obstante, la subvención concedida por ENESA registra

fechas de 2016 para las líneas de seguro de ganado vacuno

también un incremento del 7,02%, situándose por el momento

tradicionales, en concreto, la línea de ganado vacuno reproduc-

en los 5.561.807 €.

tor y recría (L102) y la línea para reproductores bovinos de aptitud cárnica (L185).

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº Animales asegurados
Ejercicio 2017

Galicia

62.659

% Variación nº animales asegurados
Ejercicios
2017/2016
+6,70

Castilla y León

41.676

+12,60

Los datos globales indican incrementos del 8,76% en el número
de pólizas contratadas, del 10,82% en el número de animales
asegurados y del 14,42% en el capital asegurado.
Por el momento el número de animales contratados asciende a
265.197, localizándose los mayores incrementos en el montante
total de aseguramiento en las comunidades autónomas de Cata-

Asturias

35.331

+8,19

Cantabria

30.085

+15,34

Catalunya

28.945

+19,72

Extremadura

15.696

+21,50

Andalucía

11.556

-17,45

luña, Castilla y León, Cantabria y Galicia. Se produce un descen-

2 Y 3 VACUNO DE CEBO Y DE LIDIA
Vacuno de cebo: Esta línea muestra un crecimiento importante

contratan opciones más baratas en la nueva plataforma crecien-

en el número de animales contratados en este comienzo de ejer-

te.

cicio, que supone un 53% más. Hay pólizas nuevas en Cataluña,
País Vasco, Aragón y Castilla y León, destacando el mayor núme-

Vacuno de Lidia: Esta línea mantiene pólizas contratadas en An-

ro de animales en estas CCAA y especialmente en Castilla-La

dalucía, Castilla y León y Extremadura, con 900 animales menos

Mancha, con una póliza muy numerosa. El coste del seguro por el

(-30%) que el año anterior en las mismas fechas.

contrario muestra un descenso de un -8%, lo que indica que se

4. OVINO Y CAPRINO
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº de animales
asegurados 2017

Variación nº de
animales (%)

Castilla y León

61.002

-24

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, el des-

Aragón

55.261

+2

censo se centra en Castilla León y Cataluña, mientras que Ara-

Navarra

25.029

+31

gón, Navarra, Extremadura y Andalucía muestran ligeros incre-

Castilla-La Mancha

19.042

+19

Andalucía

12.308

+1

Extremadura

15.191

+18

La línea presenta un ligero descenso en la contratación, un -5%
en número de animales y un -12% en el número de pólizas.

mentos o se mantienen en cifras similares a las del año precedente
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5 EQUINO y 6 TARIFA GENERAL
Equino: En una línea de seguro se integra el ganado equino selecto León, Asturias y Cantabria, y asciende en Cataluña.
y no selecto. En este comienzo de año muestra una tendencia a la
baja en su contratación. Se registran a 8 de marzo un -21% menos
de animales en un -8% menos de pólizas, que sin embargo solo
rebajan un -6% el coste del seguro. Por CCAA desciende en Castilla

Tarifa general: Esta línea mostraba contratación de pólizas en
estos dos primeros meses del año pasado en Castilla León y Cataluña, mientras en la actualidad aparecen registros en Galicia, pasando de 3 a una póliza

7 , 8 y 9 GANADERÍA INTENSIVA
Avicultura de Carne: Como en el caso anterior, en esta línea se aparición de focos o sospecha.
dispara la contratación en este comienzo de año 2017 pasando de
107.000 plazas aseguradas a 5, 6 millones, y de 4 pólizas en
2016 a 121 en el periodo considerado de 2017. La localización de
estas nuevas contrataciones se centra en Aragón y Cataluña, además de Valencia, Navarra y Galicia.

Avicultura de puesta: El incremento de contratación en estos dos
meses del año 2017 con respecto al año anterior es espectacular,
pasando de 684.000 animales a 4,6 millones, localizados principalmente en Castilla - La Mancha y Aragón
Porcino: Esta línea muestra un menor número de pólizas contrata-

Cabe apuntar como probable causa de este elevado interés por los
seguros aviares la alarma generada en el sector por la evolución
de la influenza aviar en Europa, enfermedad que cuenta con garantías en ambas líneas cubriendo bajas, sacrificios obligatorios e

das en estos dos primeros meses del año que incluyen un número
de animales un 30% menor. De este modo, a pesar de aparecer
nuevas pólizas en Andalucía, posiblemente de cerdo ibérico, se
echan de menos otras en Aragón con mayor censo contratado.

inmovilizaciones en caso de actuación de la Autoridad sanitaria por

LÍNEA

Variación nº de animales
(%)

Variación nº de pólizas
(%)

Variación nº volumen de
primas (%)

Aviar de carne

+ 5.188

+ 2.925

+ 4.556

Aviar de puesta

+576

+160

+63

Porcino

-30,53

- 21

+ 13,26

Variación CCAA
++Aragón, Cataluña
+Galicia, Valencia
++Castilla - La Mancha, Aragón
- Navarra, Madrid
++ Andalucía, Extremadura

10 SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS .
Una vez finalizado el período de suscripción para todos los Grupos El número total de pólizas asciende a 4.685, lo que supone un
del Seguro de compensación por pérdida de pastos correspondien- incremento del 11% con respecto al año pasado.
te al 37º Plan de Seguros Agrarios Combinados, analizamos los
datos globales de contratación, así como las variaciones que presenta con respecto al Plan 2015.

Como se venía analizando en anteriores informes de contratación,
se ha producido un fuerte incremento en el coste neto del seguro,
de aproximadamente un 62%. Este hecho ha sido motivado funda-

El número total de animales asegurados ha sido de 1.841.922, lo mentalmente por la puesta a disposición del asegurado de nuevas
que supone un incremento del 13,36% con respecto al Plan ante- opciones de aseguramiento con respecto a los estratos garantizarior. En torno al 85% de la contratación se concentra en las comu- dos y a los coeficientes de las tablas de indemnización;
nidades autónomas de Extremadura (64,6%) y Andalucía (19,5%),
seguidas muy de lejos por Aragón, Cataluña y Castilla La Mancha.

Durante este 37º Plan, los ganaderos han optado por asegurar sus

producciones en opciones de aseguramiento con mayores cobertuSe han producido notables incrementos en la contratación en Ex- ras y porcentajes de indemnizaciones, pero consecuentemente
tremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con más caras.
92.355, 73.513, 30.860 y 10.343 animales más respectivamente.
Sin embargo, también existen Comunidades Autónomas que registran descensos en la contratación, tales como Castilla y León y
Navarra, con 9.740 y 3.719 animales menos.

Es importante destacar también que la subvención concedida por
ENESA ha sido de más de 7,3 M€, es decir, un 62% mayor que en
el anterior Plan.
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10 SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS . CONTINUACIÓN
Con respecto a las indemnizaciones, por el momento estas ascienden a 11.650.008 €, quedando aún gran parte del período de ga-

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº Animales
asegurados

Nº pólizas

Extremadura

1.190.297

2.773

Andalucía

359.215

1.104

Aragón

115.229

201

Catalunya

73.148

345

Castilla- La Mancha

53.439

101

Valencia

34.623

82

rantías para todos los grupos.
Por comunidades autónomas 8.458.839 € corresponden a Extremadura, fundamentalmente a la provincia de Badajoz, lo que supone un 72,61% del total de indemnizaciones. A continuación, se
encuentra la comunidad autónoma de Andalucía con 2.389.434 €
de indemnizaciones, un 20,51% del total (destacando la provincia
de Córdoba con 1.280.975 €). Seguidamente aparecen la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha con 332.727 y 249.254 €
respectivamente.

11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS
La línea de seguro para la cobertura de gastos de retirada y des- pólizas. La contratación de ovino caprino se mantiene prácticatrucción de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas mente en número de animales, con un -2,38% de pólizas menos.
se analiza en el periodo que va desde su inicio de contratación en
el actual plan en junio de 2016 hasta la fecha considerada de 8 de
marzo de 2017, un total de nueve meses que se comparan con el
periodo homogéneo anterior de 2015 y 2016. Son por tanto tres
cuartas partes del periodo de contratación completo.

La única especie con un incremento significativo del censo asegurado es el ganado porcino, con un 3,32% más de animales en casi
un -2% de pólizas menos.
Por comunidades autónomas es destacable el incremento de con-

Las cifras globales muestran un ligero descenso tanto en número
de animales asegurados (un – 1,75% menos), como en número de

tratación en la Región de Murcia para las especies porcina y aviar
de mediano tamaño (gallinas), mientras que descienden los pollos.

pólizas (- 5,85% menos), mientras que el coste global asciende en En vacuno la contratación sube muy ligeramente en todas las coconjunto un 6,71 %.

munidades autónomas con excepción de Galicia, en donde des-

Por especies animales aseguradas los descensos más importantes

ciende un 11,82%.

se producen en equinos seguidos de conejos (-16%) y gallinas de
puesta (-6,93%). El ganado bovino sufre una ligera subida menor
del 1% en número de animales, si bien incluidos en un -1,79% de

NÚMERO DE ANIMALES

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
DE ANIMALES
37º PLAN (2016)
% 2016/2015

Nº PLAN 2016

% 2016/2015

€ PLAN 2016

% 2016/2015

Nº PLAN 2016

BOVINO

0,87%

3.578.457

-0,06%

19.624.359

-1,79%

57.327

PORCINO

3,32%

16.259.055

-0,10%

22.820.792

-1,93%

10.620

RESTO DE ESPECIES

-2,31%

153.971.740

3,22%

16.718.070

-11,41%

44.513

TOTAL

-1,75%

173.809.252

6,71%

59.163.221

-5,85%

112.460
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS
El seguro agrario para las explotaciones citrícolas
Del 1 de abril hasta el 15 de septiembre del 2017, se encuentra
abierto el periodo de suscripción, para todos los módulos, del
Seguro de explotaciones citrícolas del 38º plan de seguros agrarios.

Si el asegurado dispusiera de alguna instalación que esté recogida
como medida preventiva anti helada, o contra el pedrisco o el viento, deberá reflejarlo en la declaración de seguro para poder disfrutar de interesantes bonificaciones a la prima .

A partir del 20 de julio y hasta el 15 de septiembre, los asegurados

Independientemente del módulo escogido, el asegurado debe de
indicar el destino de la producción, es decir si es para fresco de calidad estándar, fresco de calidad alta o para industria, ya que los daLos citricultores deberán seleccionar el módulo de aseguramiento
ños cubiertos son diferentes, pudiendo ser en cantidad y calidad
elegido, que se aplicará al conjunto de parcelas de la explotación, de
según los riesgos cubiertos.
tal manera que todas ellas estarán garantizadas ante los mismos
riesgos y dispondrán de las mismas condiciones de cobertura. A excepción de las explotaciones con plantaciones en más de una co- Esta línea de seguro está altamente subvencionada, si bien el pormarca, siempre y cuando cada una de ellas tenga más de 100.000€ centaje que se le aplica depende del módulo elegido para asegude capital asegurado, en cuyo caso el agricultor podrá hacer dos
rar, tal y como se detalla en el cuadro adjunto:
pólizas con módulos distintos.
de cualquier módulo disponen de un seguro complementario.

Además, deberán indicar si optan por la garantía a las instalaciones,
debiendo señalar para cada parcela individualmente, las instalaciones presentes en la misma.

Subvención del MAPAMA a través de ENESA
Módulos

Subvención
máxima (%)

Los módulos de que disponen los agricultores en esta línea son:

Módulo 1

75



Módulo 2

44

Módulo 3

38

Módulo P

28

En el Módulo 1 se cubren los daños ocasionados en el
conjunto de parcelas que componen la explotación por los

Producción asegurable

Naranja, mandarina, limón,
lima y pomelo

riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial) y






el resto de adversidades climáticas.

A lo largo del ejercicio 2016 se han sucedido distintos fenómenos

En el Módulo 2 se cubren los daños ocasionados en cada

meteorológicos que han provocado unas indemnizaciones cerca-

parcela, a excepción de los riesgos de helada, viento y

nas a los 34 M€. Cabe destacar las lluvias de noviembre y diciem-

resto de adversidades que se cubren por explotación.

bre en el Levante español que afectaron especialmente a la cam-

En el Módulo 3 la totalidad de riesgos quedan cubiertos

paña de cítricos.

por parcela.

En enero del 2017, la ola de frio de origen siberiano provocó neva-

En el Módulo P se cubren los daños ocasionados en cada

das y fuertes precipitaciones en el este peninsular y que afectaron

parcela por los riesgos de pedrisco y los riesgos excepcio-

a los cítricos con una estimación de indemnización de 23M€.

nales (fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial); la helada y el viento son opcionales, pero deben asegurarse de forma conjunta.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO
Diccionario básico para entender los Seguros Agrarios
Franquicia: Importe o porcentaje sobre la cuantía de los daños a cargo del Asegurado. Esto significa que para el cálculo de la
indemnizables o del valor asegurado que, en cada siniestro, que- indemnización, el porcentaje de la franquicia se multiplica por el
da a cargo del Asegurado, según lo que se establezca en las con- porcentaje de daños y el resultado es la parte del daño asumido
diciones especiales. La franquicia tiene tanto ventajas como in- por el Asegurado.
convenientes, ya que aunque la franquicia disminuye el importe
de la indemnización a percibir en caso de siniestro, la prima a
pagar es menor en un contrato con franquicia que en un contrato
sin la misma.

Franquicia absoluta: Es el porcentaje que correrá por completo a
cargo del Asegurado. La entidad aseguradora solo pagará la diferencia entre los daños sufridos y el importe de la franquicia. Si los
daños fuesen de menor importe que la franquicia, la entidad

Franquicia de daños: Es el porcentaje sobre el daño que quedará aseguradora no indemnizará.
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IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: PRIMER TRIMESTRE 2017
INFORMACIÓN DESTACADA
BOE. 28/01/2017

Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA
PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
Reunión del GRUPO DE TRABAJO sobre:

Reunión del GRUPO DE NORMATIVA sobre:

26/01/2017

Seguro de ganado vacuno de reproducción y producción/Seguro de explotación de ganado de cebo/ Seguro de explotación de ganado de lidia / Seguro
de Explotación de ganado ovino y caprino / Seguro de Explotación de ganado equino / Seguro de explotación de ganado aviar de carne / Seguro de
Explotación de ganado aviar de puesta / Seguro de explotación de ganado
porcino / Tarifa General ganadera / Seguro RYD

02/02/2017

Seguro de explotación de cítricos

02/02/2017

Seguro de explotación de acuicultura continental/ Seguro de explotación de acuicultura marina/ Temas pendientes 26/01/2017

10/02/2017

Seguro de explotación de tomate en Canarias

Seguro de explotación de hortalizas en Canarias

22/02/2017

Seguro de compensación por pérdida de pastos/ Presentación Mapa de Aprovechamiento por LATUV

29/03/2017

Seguro de explotación de cultivos herbáceos extensivos /
Seguro de explotación de plátanos / Seguro de explotaciones de hortalizas
Seguro de explotaciones de frutos secos / Seguro de
bajo cubierta / Seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre ciclo otoño
explotaciones de caqui y otros frutales / Seguro de exploe invierno / Seguro de explotaciones de fresón y frutos rojos
taciones olivareras/ Seguro de explotación de Apicultura

COMISIONES TERRITORIALES
COMISIONES TERRITORIALES

FECHA DE CELEBRACIÓN

Murcia

03/02/2017

La Rioja

07/03/2017

Valencia

08/03/2017

Aragón

15/03/2017

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL SEGURO AGRARIO (Primer trimestre 2017)
Jornada de información y divulgación sobre :
COAG
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
UPA

Frutales (La Rioja, y Aragón), olivar (Navarra), vacuno (Asturias)
Frutales y hortalizas (Extremadura)
Tomate (Extremadura), aviar de carne y retirada y destrucción de animales muertos (Castilla La Mancha), vacuno (Galicia).

Jornada de formación y asesoramiento :
UPA

Dos charlas (Chantada de Lugo y Viana Do Bolo de Ourense)
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ANEXO

GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO
MACROMAGNITUDES EJERCICIOS 2015 y 2016
La tabla recoge los últimos datos publicados de los ejercicios anteriores para los principales indicadores del seguro agrario español:
para el ejercicio 2015, a fecha 31 de diciembre de 2016, y para el ejercicio 2016, a 8 de marzo de 2017.
EJERCICIO

Nº Pólizas

Nº Animales *
(millones)

Producción
Vegetal
(miles de t)

Capital
Asegurado
(M€)

Coste Neto
(M€)

Subvención
ENESA (M €)

Subvención
CC.AA.
(M €)

Indemnizaciones
(M €)

2016

423.772

248

34.164

12.722

703

255

72

468

2015

441.063

290

33.502

12.113

665

229

61

456
Fuente Agroseguro

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

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO. PERIODO 1 DE ENERO A

8 DE MARZO.

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 8 de marzo de cada uno de los
ejercicios contemplados.
EJERCICIO

Nº Pólizas

Nº Animales
(millones) *

Producción
Vegetal
(miles de t)

Capital Asegurado
(M€)

Coste Neto
(M€)

Subvención
ENESA
(M €)

Subvención
CC.AA.
(M €)

2017

72.612

58

2.593

1.892

177

60

15

2016

76.887

48

2.905

1.966

197

78

15

2015

75.226

56

1.960

1.480

142

48

12

% 2017/2016

-6%

+20%

-11%

-4%

-10%

-23%

+4%

% 2016/2015

+2%

-14%

+48%

+33%

+39%

+62%

+27%
Fuente Agroseguro

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

SUBVENCIONES PLAN 2015
SUBVENCIÓN POR CATEGORÍA

SUBVENCIÓN POR LÍNEA
SEGURO
RETIRADA Y
DEST.
8%

SUBVENCIONES DEL PLAN 2015, POR TIPO DE SUBVENCIÓN

SUBVENCIONES A LOS SEGUROS AGRARIOS, PLAN 2015

RESTO SUB.
ADICIONALES
0%

VACUNO REPRODUCTOR
Y RECRIA
9%

UVA VINIFICACIÓN
7%

HORTÍCOLAS AIRE
LIBRE PRIM-VER
PENINSULA Y
CAQUI Y
BALEARES
OTROS
2%
FRUTALES
2%

OLIVAR
7%

HERBÁCEOS EXTENSIVOS
18%

ENTIDADES ASOCIATIVAS
5%

EXPL. FRUTÍCOLAS
27%

RESTO PECUARIOS Y
ACUICULTURA
2% HORTICOLAS

SUBV. POR
CONTRATACIÓN
COLECTIVA
11%

SEQUÍA EN LOS PASTOS BAJO CUBIERTA
2%
2%
EXPL. PLATANERAS
HORTÍCOLAS CICLOS
1%
SUCESIVOS
RESTO
PENÍNSULA Y
FRUTALES INCL.
UVA DE
BALEARES
FRUTOS SECOS
MESA
2%
1%
1%

RESTO SUB. ADIC. COND
PRODUCTIVAS
1%

ADS
1%

SUBVENCION BASE
57%

EXPL. CITRÍCOLAS
7%

HORTICOLAS AIRE
LIBRE OTOÑ-INV
1%

RESTO
CULTIVOS
1%

RESTO SUBV. ADIC.
CARACT. ASEGURADO
1%

CARACT. ASEG. PERS.
JURIDICA
1%

EXPLOTACIÓN
PRIORITARIA
3%

ORG. DE PRODUCTORES
5%

AGRICULTOR/GANADERO
PROF.
6%
SUBV. RENOV. CONTRATO
ÚLTIMO AÑO
9%

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA

EJERCICIO 2015
PLAN 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

37º PLAN (2016)
38º PLAN (2017)
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EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PLAN 2015
Capital asegurado de Extremadura, 929 M€

EXTREMADURA
256 M€

673 M€

El mapa muestra la situación
geográfica
de
la
Comunidad
Autónoma de Extremadura y de las
dos provincias que la conforman.
Además incluye el dato del capital
asegurado (M€) perteneciente al
Plan 2015, tanto en la comunidad
como a nivel provincial.

Gráfico VIII. Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 31/12/2016 Plan 2015








Con respecto al total nacional, Extremadura representa el 7% del capital asegurado y el 10% de la producción asegurada.
Extremadura muestra una contratación muy diversificada, como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación.
Sin embargo, el conjunto de las líneas agrícolas representan el 76% del capital asegurado de la comunidad, y el sector ganadero, el
24% restante.
Hay tres sectores que destacan claramente por el volumen del capital asegurado: los cultivos herbáceos extensivos (167 M€), las
hortalizas en su conjunto (174 M€), destacando las cultivadas al aire libre de ciclo primavera y verano (159 M€) y las explotaciones frutícolas (155 M€). Otros sectores importantes son: la retirada y destrucción (78 M€), los pastos (73 M€), los cultivos
industriales no textiles (68 M€) y la uva de vininficación (61 M€)
La implantación a nivel de la comunidad autónoma es importante en los frutales (89%), en el tomate (91%) y en el tabaco (83%).
A nivel de provincias, cabe destacar que Badajoz representa el 72% del capital asegurado de Extremadura y el 86% de la producción asegurada. Los principales sectores son: cultivos herbáceos extensivos, hortalizas de primavera y verano y explotaciones frutícolas.
Distribución, por sectores, del capital asegurado en Extremadura.

OLIVAR
3%

FORESTALES
3%

Por volumen de producción asegurada, las hortalizas al
aire libre en ciclo de primavera y verano, son el principal sector, representando el 54% de la producción
asegurada de la comunidad, y el 17 % del capital asegurado. Todo ello con un 7% de superficie asegurada, con
respecto al total de la CA.
La implantación del tomate es del 91% y del resto de
hortalizas el 60%.
El 88% de la contratación de las hortalizas de primavera—verano de Extremadura se concentra en Badajoz.
A nivel nacional, Extremadura es la primera comunidad
autónoma en volumen de producción asegurada en
esta línea de hortalizas. Además, representa el 57% del
total contratado a nivel nacional.

RESTO
2%
GANADO
24%

VIÑEDO
7%
INDUSTRIALES NO
TEXTIL
7%

FRUTALES
17%

HERBÁCEOS
EXTENSIVOS
18%
HORTALIZAS
19%

Gráfico IX. Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 31/12/2016 Plan 2015

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL.
PLAN 2015

CA Extremadura

España

% sobre total nacional

30.363

442.391

6,86%

11.418.970

266.765.550

4,28%

Producción (miles de T)

3.455

34.750

9,94%

Capital asegurado (M€)

929

12.549

7,40%

Coste Neto (M€)

50

706

7,08%

Subvención ENESA (M€)

20

256

7,81%

Nº Pólizas
Nº Animales

Fuente Agroseguro. Datos a 8 de marzo de 2017
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Con respecto a la datos
generales de contratación de líneas tanto
agrícolas y como ganaderas, la tabla muestra
una comparativa entre
la Comunidad Autónoma de Extremadura y
el total nacional.
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