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NOTICIAS  
1. PLAN 2013: 35 M€ DE PRESUPUESTO ADICIONAL. 
El Consejo de Ministros de 25 de octubre aprobó 35 millones de euros adiciona-
les para la contratación de seguros agrarios. Con esta nueva dotación el presu-
puesto para seguros agrarios en 2013 alcanza los 234 millones de euros. 
2. INCREMENTO DE SUBVENCIONES DE LAS LÍNEAS DE OTOÑO. 
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó en su 
sesión del pasado 28 de noviembre un incremento de las subvenciones a las 
líneas de frutales, herbáceos extensivos, uva de vino en Península y Baleares, 
uva de vino en Canarias, olivar, forrajes, agroenergéticos, frutos secos y caqui y 
otros frutales. 
Con este incremento de 5 puntos porcentuales adicionales a la subvención base 
para los módulos de contratación 2, 3 y P, se espera incentivar el aseguramiento 
entre agricultores y ganaderos tras los descensos en los apoyos al seguro experi-
mentados en los Planes 12 y 13. 

En consecuencia, se han incrementado también los porcentajes de subvención a 
la contratación de pólizas bajo la figura de Entidad Asociativa. 
3. LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA ACUERDA EL PLAN 2014 DE SEGU-
ROS AGRARIOS. 
Con una dotación de 199,18 Millones de euros, la Comisión General de 
ENESA de 3 de diciembre acordó el Plan de Seguros Agrarios para 2014 que 
se eleva a Consejo de Ministros para su aprobación.  
Las principales novedades de este Plan 2014 son la concesión al Módulo 1 del 
65% de subvención, previsiblemente la máxima permitida por la legislación comu-
nitaria para el horizonte temporal 2014-2020, incrementos de 5 puntos porcentua-
les en la subvención base para las líneas ganaderas así como la extensión al 
resto de líneas agrícolas del incremento de subvenciones efectuado en el Plan 
2013 para las líneas de otoño. Sube también, en consecuencia, el apoyo a la 
suscripción de seguros a través de fórmulas asociativas con el fin de mantener su 
diferencial positivo frente a la contratación individual. 

WEB ENESA: http://www.enesa.es;          E-MAIL: seguro.agrario@magrama.es 
Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como: “Informe de Contratación del Seguro Agrario nº 3 Enesa” 

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 3|2013  

 INFORME ENESA DICIEMBRE2013 

PLAN 2013 

 PRODUCCIÓN ASEGURADA PLAN 2013 

DICIEMBRE 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de diciembre 2012 y 2013   

AGRICULTURA  % 2013/2012  Toneladas 

VENTANILLA CONTRATACIÓN ABIERTA 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 28,2 375.324 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 312 8.324 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA y BALEARES 58,1 98.458 

4. UVA DE VINIFICACIÓN CANARIAS -37,2 18 

5. OLIVAR 87,4 80.930 

6. FRUTOS SECOS 106,2 7.972 

7. CAQUI Y OTROS FRUTALES -5,1 9.435 

8. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -12,9 2.247.447 

9. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -10,5 53.658 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 18,5 185.860 

11. HORTALIZAS DE CANARIAS -8,7 20.406 

VENTANILLA CONTRATACIÓN CERRADA 

12.  CEREZA -18,9 33.872 

13. UVA DE MESA -8,5 150.348 

14. TOMATE DE CANARIAS -8,4 83.146 

15. INDUSTRIALES TEXTILES -2,1 7.906  

16. INDUSTRIALES NO TEXTILES -24,1 565.941 

17. EXPLOTACIONES PLATANERAS -1,3 570.515 

18. CITRICOS -10,8 2.801.143 

19.TROPICALES Y SUBTROPICALES 11,3 10.231 

20. BAJO CUBIERTA -0,4 739.991 

21. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES 3,8 85.148 

22. PLANTA VIVA CANARIAS 27,2 26.072 

23. MULTICULTIVO HORATILZAS 50 162.925 

GANADERIA      % 2013/2012   Nº ANIMALES  

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA -7,9 899.202 

2. VACUNO DE CEBO -17,7 42.852 

3. VACUNO DE LIDIA -42,8 12.230 

4. VAC.  ALTA VALORACIÓN GENÉTCA -26,0 8.288 

5. REPRODUCT. BOVINOS DE APT. CÁRNICA 68,5 58.021 

6. OVINO Y CAPRINO -14,7 1.270.208 

7. EQUINO TOTAL -21,1 8.549 

8. AVIAR DE CARNE -2,3 13.916.029 

9. AVIAR PUESTA -2,9 6.208.716 

10. PORCINO -9,1 238.220 

11. TARIFA GENERAL GANADERA -49,3 136.578 

12. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE 
PASTOS 

-21,3 1.509.880 

13. MEJILLÓN DEL DELTA DEL EBRO 
(kilogramos) 

-91,2 142.500 

14. APICULTURA  (nº colmenas) 14,2 196.967 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN 
1. VACUNO  -0,2 1.221.957 

2. OVINO Y CAPRINO 1,5 821.543 

3. RESTO DE NO BOVINOS  -3,4 121.258.337 

EN BREVE  
Los datos de contratación de las líneas ya cerradas del Plan 2013 arrojan un 
descenso de la contratación. En comparación con el Plan 2012:  
• La  producción asegurada en cereza y cítricos, se reduce un 19 y 11% 

respectivamente. 
• Los animales asegurados en la línea de compensación por pérdida en 

pastos descienden un 21%, en la de ovino y caprino un 15% y en vacu-
no reproductor de recría un 8%.  

Algunas líneas experimentan incrementos de contratación: 
• Tropicales y subtropicales, un 11%. 
• Apicultura un 14% en el número de colmenas y bovinos reproductores 

de aptitud cárnica un 69%. 
Las líneas de retirada y destrucción mantienen el nivel de contratación. 
Las líneas agrícolas de contratación de otoño, si bien permanecen abiertas y los 
datos son preliminares, experimentan un incremento general del nivel de contra-
tación. 
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 % COMPARATIVA ENTRE PLAN 2013/2012 
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VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA  DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
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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, pro-
porcionan una visión parcial dependiendo, en el primer caso de variables cómo el tamaño de las explotaciones o la mayor o menor con-
tratación 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. 

Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de diciembre de 2013 

Gráfico II. En este gráfico se han empleado datos de la contratación cerrada para el Plan 2012 y 2013 a fecha 8 de diciembre de 
2013. Elaboración propia ENESA. 

PLAN 2012 

FRUTALES DE HUESO Y PEPITA  -5% 

CAQUI Y OTROS FRUTALES 28% 

FRUTOS SECOS  3% 

CEREZA -10% 
UVA DE MESA  -5% 

PLAN 2013 

OLIVAR 11% 

CÍTRICOS -4% 
TROPICALES Y SUBTROPICALES 22% 

TOMATE INDUSTRIA  -26% 

UVA DE VINIFICACIÓN 2% 

CULTIVOS HERBÁCEOS 23% 

VENTANILLA CONTRATACIÓN CERRADA 

VENTANILLA CONTRATACIÓN ABIERTA 

CEREZA –18,9% 

UVA DE MESA –8,5% 

CITRICOS –10,8% 

TROPICALES Y SUBTROPICALES 11,3% 

TOMATE DE INDUSTRIA –18,8% 

FRUTOS SECOS 106,2% 

CULTIVOS HERBÁCEOS  28,2% 

CAQUI Y OTROS FRUTALES –5,1% 

UVA DE VINIFICACIÓN 58,1% 

HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO –12,9%  

OLIVAR 87,4% 
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Gráfico IV. Elaboración propia de ENESA a partir del coste del seguro y los datos del coste de producción publicados en  
“Análisis de la Economía de los Sistemas de Producción” por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

* Las hortalizas incluidas en esta línea de seguro son todas las especies y variedades cultivadas en Canarias con excepción del culti-
vo de tomate dedicado a exportación.  
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA 

* *La patata y el ajo representan en el plan 2012 el 77% de la superficie y el 85,8% de la producción asegurada en esta línea 
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FECHA DATOS DE CONTRATACIÓN 8 DE DICIEMBRE DE 2013. FUENTE AGROSEGURO. 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2012|2013 

AGRICULTURA 

  PLAN 2013 

SUPERFICIE   COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

DIF. % 
(P2013/P2012)  

HAS.  

PLAN 2013  

DIF % 
(P2013/P2012)  

M€  

PLAN 2013  

DIF % 
(P2013/P2012)  

Nº  

PLAN 2013  

VENTANILLA CONTRATACIÓN ABIERTA 

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 30 145.258 37 4,4 19 3.856 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 245 647 629 0,01 250 49 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 59 11.634 31 1,9 93 926 

4. UVA DE VINIFICACIÓN CANARIAS 8 6 -48 0,02 44 13 

5. OLIVAR 41 18.890 58 2,5 34 1.975 

6. FRUTOS SECOS 91 20.850 99 1,1 87 1.722 

7. CAQUI OTROS FRUTALES -4 533 0 0,4 3 613 

8. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -8 35.191 -17 12,8 -9 3.519 

9. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -10 3.399 -43 1,2 -11 447 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 8 19.890 0 9,5 -5 1.987 

11. HORTALIZAS DE CANARIAS 8 844 -12 0,3 -1 248 

VENTANILLA CONTRATACIÓN CERRADA 

12.  CEREZA -22 6.391 -29,5 6,6 -34 1.241 

13. UVA DE MESA -5 7.092 -10 7,5 -38 1.167 

14. TOMATE DE CANARIAS -12 867 -34 1,1 -24 16 

15. INDUSTRIALES TEXTILES 16 3.201 4 0,1 -30 133 

16. INDUSTRIALES NO TEXTILES -6 21.725 -15 2,9 -12 2.659 

17. EXPLOTACIONES PLATANERAS -1 3.927 -8 8,7 1 2.952 

18. CITRICOS -10 125.836 -26 58,3 -36 22.581 

19.TROPICALES Y SUBTROPICALES -16 909 5 0,5 13 523 

20. BAJO CUBIERTA 13 13.508 -13 11,8 1 3.140 

21. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES   -8 0,8 20 285 

22. PLANTA VIVA CANARIAS   -9 0,1 1 110 

23. MULTICULTIVO HORTALIZAS 4 12 -50 0,06 -56 4 

 OTRAS LÍNEAS DE SEGURO 

 El 15 de noviembre se abrió el periodo de suscripción de Explotaciones frutícolas y cultivos agroenergéticos, por lo que a la fe-
cha de elaboración de este informe no se dispone de datos suficientes para efectuar una análisis de la evolución de la contrata-
ción.  

 Actualmente no hay  datos concluyentes de la línea de aseguramiento de Costes fijos para OPs y cooperativas. Las pólizas con-
tratadas en otros planes en esta línea, fueron mayoritariamente de OP de explotaciones frutícolas, por lo que las cifras definiti-
vas estarán disponibles cuando se cierre la línea específica de aseguramiento de estas producciones.  

 Para la línea de Caqui y otros frutales, los datos son muy incipientes ya que el periodo de suscripción sigue abierto. 
 Los análisis que se pueden realizar de la línea de  Uva de mesa son los mismos que los indicados en el “informe de Contratación 

del Seguro Agrario nº 1”.  

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de diciembre 2012 y 2013   



 

5  ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario  Nº 3  diciembre 2013 

3. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2013 

4. UVA DE VINIFICACIÓN CANARIAS. Plan 2013 

La línea permanece abierta y los primeros datos de contratación, al ser 
muy parciales, no permiten sacar conclusiones con un cierto criterio, 
no obstante cabe señalar el positivo inicio del nuevo modelo de seguro 
base con garantías adicionales y más concretamente de su fórmula de 
aseguramiento base por explotación para la totalidad de riesgos con 
cobertura adicional para los daños de pedrisco por parcela. 

Así, de las 929 pólizas suscritas a la fecha, 129 lo han hecho bajo este 
modelo. La contratación de la modalidad que incorpora la totalidad de 
garantías adicionales va a buen ritmo, y todo indica que podría mante-
ner la contratación del módulo 3 (su homólogo en coberturas en el 
diseño de seguro creciente vigente hasta el Plan 2012) en pasadas 
campañas las pasadas campañas. El descenso de tarifas parece el 
factor principal del sostenimiento de parámetros en esta modalidad de 
aseguramiento más completa. 

Con las reservas necesarias, al ser únicamente 929 pólizas las conta-
bilizadas, sobre las 7.791 que se contabilizaron la pasada campaña 
en la contratación de otoño, podríamos pensar que esta contratación 
podría incrementarse de forma importante, ya que a esta fecha tan 
temprana ya se han contratado el 12 % del total de la pasada campa-
ña.  

El objetivo de incrementar la contratación de otoño se puede cumplir, 
máxime si tenemos en cuenta a la fecha del avance 8 de diciembre 
aún no se conocía  en la red de contratación, el incremento de subven-
ciones aprobado para el plan en curso. 

 Los pocos datos que existen de la línea de seguros de la uva 
de vinificación de Canarias, no permiten obtener conclusiones.  

 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2013 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2013 

La desfavorable climatología del otoño, con escasez de lluvias princi-
palmente en el sur e intensas heladas, ha originado a su vez proble-
mas en la nascencia de los cereales de invierno y ha incrementado la 
sensación de riesgo de los agricultores. Seguramente ello ha contribui-
do a que la contratación de otoño se haya incrementado notablemente 
respecto al plan 2012, resultando un 28% superior. El mayor incre-
mento se ha registrado en Andalucía con un 207% más de producción 
asegurada, seguida de Castilla y León con un 47%, Cataluña con un 
44% y Aragón con un 27%. Hay ligeras disminuciones en Castilla La 
Mancha del 6%  y en Navarra del 8%. 

La contratación se ha concentrado mayoritariamente en el módulo 2, 
el módulo de aseguramiento que ofrece un mayor grado de protección. 
La contratación en este módulo supone el 98% del total. El resto, un 
2%, corresponde al módulo 1, siendo por tanto ésta muy reducida. 
NOTA: La contratación del módulo P no se inicia hasta el 1 de marzo. 

El coste medio al tomador del seguro se ha situado 20 euros por hec-
tárea. En el plan 2012 el coste del seguro de cereales de invierno, en 
el mismo momento de campaña, había sido de 17 euros por hectárea, 
lo que supone un incremento del 18%.  

 La mayor subida se ha producido en Cataluña con un 28% de incre-
mento del coste del seguro, seguida de Castilla La Mancha con un 

17%, Andalucía con un 15% y Aragón con un 11%. En Castilla y León 
los costes se han mantenido. 

Los costes por hectárea de las principales Comunidades Autónomas 
productoras de cereales, se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

 

NOTA: El incremento de 5 puntos de subvención aprobado conllevará 
una regulación de pólizas y una reducción del coste al tomador que 
reducirá los diferenciales de coste entre campañas. 

Comunidad  

Autónoma 

Coste/ha          
 plan 2013 

(08/12/2013) 

Coste/ha        
plan 2012 

(08/12/2012) 

DIF % 

P2013/P2012 

Andalucía 39,29 34,26 14,69 
Aragón 19,43 17,45 11,34 
Castilla y León 18,32 18,48 -0,88 
Castilla-La Mancha 16,63 14,25 16,72 
Cataluña 15,87 12,43 27,68 
Total  20,42 17,34 17,79 

En esta línea se aseguran los cultivos forrajeros, los pastos aprovecha-
bles a diente por el ganado y la paja de cereales de invierno, si bien las 
producciones más destacadas son el maíz forrajero y la alfalfa. Ambos 
cultivos suponen el 80% de la producción asegurada en la línea. Las 
Comunidades Autónomas en las que la alfalfa alcanza mayor importan-
cia son Castilla y León, Aragón y Cataluña. En cuanto al maíz forrajero 
está localizado mayoritariamente en Galicia y Asturias. 

Hasta la fecha se han asegurado 647 hectáreas y 8.300 toneladas, un 
245% y un 312% más que en igual fecha del año anterior respectiva-
mente. No obstante son cifras aún muy provisionales teniendo en 
cuenta que el periodo de suscripción de los módulos 1 y 2 se ha abier-

to recientemente y permanecerá abierto hasta la primavera del año 
que viene. Será necesario por tanto hacer un seguimiento de la evolu-
ción de la contratación para inferir con mayor certeza su comporta-
miento.  

Es importante señalar que los cultivos forrajeros se aseguran mayorita-
riamente en el módulo 2, módulo que ofrece una protección superior a 
la del resto de módulos 1 y P. En general se trata de explotaciones en 
regadío con un elevado grado de tecnificación que contratan los módu-
los de aseguramiento con mayores coberturas. 
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9. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO. Plan 2013 

Esta línea da cobertura a todas las hortalizas cuyo ciclo de cultivo 
transcurre fundamentalmente durante el otoño-invierno. Para las pro-
ducciones de ajo, guisante verde, fresa y fresón, frambuesa, arándo-
nos, mora ,grosella, patata, batata y boniato el periodo de suscripción 
permanece abierto. 

Los cultivos con más superficie cultivada y por lo tanto con más impor-
tancia son  la patata y el ajo estas dos producciones en el Plan 2012 
representaban el 77% de la superficie y el 85,8 % de la producción 
asegurada en esta línea. 

En las tres magnitudes analizadas se ha producido un descenso entor-
no al 10%.  La bajada de superficie asegurada conlleva una bajada de 
producción y también del número de pólizas. 

Dada la diversidad de cultivos de esta línea y el dinamismo productivo 
de las explotaciones hortícolas, la variación de contratación plan a 
plan resulta en este caso un indicador menos fiable del resultado de la 

línea que en otros sectores.  

La importante reducción que ha experimenta el  coste del seguro pue-
de atribuirse a que el cultivo que más se ha asegurado en este periodo 
ha sido la alcachofa representando el 36% de la superficie asegurada 
hasta este momento y el 46,44% de  la producción. Para este cultivo, 
se han realizado modificaciones importantes en las características de 
aseguramiento (zonificación del riesgo de helada y modificaciones de 
franquicias) y una bajada de primas muy importante entre otras, lo que 
puede justificar la acentuada disminución del coste del seguro. 

 
8. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO. Plan 2013 

 

PLAN 2013 
SUPERFICIE   COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2013/2012 TONELADAS  % 2013/2012 HAS.  % 2013/2012 M€   % 2013/2012  Nº  

TOMATE DE INDUSTRIA -20 1.325.647 -18 15.127 -27 5,5 -15 1.115 

CEBOLLA -3 401.640 -3 6.155 -4 2,3 -5 4.278 

MELÓN 0,3 211.896 2 6.240 -5 2 -3 686 

PRODUCCIÓN 

Esta línea da cobertura a todas las hortalizas cuyo ciclo de cultivo 
transcurre fundamentalmente durante el verano y principios de otoño. 
Por ello, excepto para las producciones de cebolla y zanahoria, donde  
el periodo de suscripción está abierto para modalidades tardías, el 
periodo de suscripción y el de garantía han finalizado ya. 

Los cultivos más representativos de esta línea son tomate con destino 
a industria, cebolla y melón. Estas tres producciones representan el 
86% de la totalidad de la producción asegurada en está línea ,si des-
glosamos por producciones el tomate representa el 59% de la produc-
ción asegurada, la cebolla el 18 % y el melón el 9.5 %. 

En el caso del tomate de industria se ha producido una menor siembra 
que se vio afectada por las condiciones meteorológicas, ya que en las 
dos principales zonas productoras (Extremadura y el Valle del Ebro) las 
lluvias no permitieron entrar en las parcelas para preparar las diferen-
tes labores para el posterior trasplante, sobre todo en las plantaciones 
tempranas. La superficie plantada en Extremadura presenta un des-

censo respecto al año pasado del 12%. Así, se valora ésta como una 
de las principales causas de la menor contratación en esta línea. 

La bajada de primas de pedrisco en un 20%, lo que supone en el con-
junto de la línea un 3%, se valora como factor determinante en la re-
ducción del coste del seguro.. 

PLAN 
2013 

PRODUCCIÓN SUPERFICIE   

% 2013/2012 TONELADAS  % 2013/2012 HAS.  

AJO -20 1.325.647 -18 15.127 

PATATA -3 401.640 -3 6.155 

6. FRUTOS SECOS. Plan 2012 

A falta de los últimos datos de contratación, se constata un ligero au-
mento de la producción y una redistribución zonal. 

En Castilla La Mancha el aseguramiento aumenta; en la provincia de 
Albacete, la de mayor contratación en esta Comunidad Autónoma, la 
producción asegurada se ha incrementado un 32%.  

Alicante y Almería desciende más de un 25%, Valencia dobla la produc-
ción, Castellón aumenta un 37% y Murcia un 15%. 

El módulo 2 ha descendido un 6% y el módulo 1 ha crecido un 53%, 
sin embargo, el módulo 2 continúa siendo el módulo de mayor acepta-
ción, doblando en producción contratada al módulo 1. 

5. OLIVAR. Plan 2013 

En la provincia de Jaén, la de mayor contratación, la producción se ha 
doblado rozando las 40.000 toneladas, Córdoba ha aumentado un 
146%, llegando a las 25.000 toneladas y Málaga ha crecido un 85% 
con 2.650 toneladas. El aumento en Granada ha sido algo más reduci-
do, siendo este un 13% con casi 6.000 toneladas. 

En otras zonas, es destacable el aumento del 25% en Zaragoza con 
una producción contratada de 3.900 toneladas. En Lleida se han ase-

gurado 1.400 toneladas lo que supone un descenso del 25% respecto 
al plan anterior en las fechas comparadas. 

La producción contratada en el módulo 1 ha aumentado 370% y la del 
módulo 2 ha crecido un 40%. En otoño se ha asegurado el módulo 2 
en un 65% y un 35% en el módulo 1. 

Estos aumentos pueden estar justificados por las bajas precipitaciones 
otoñales registradas y es previsible que se confirmen en este tramo 
final del período de suscripción. 
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11. HORTALIZAS DE CANARIAS. Plan 2013 

En está línea se pueden asegurar todas las producciones de hortalizas 
cultivadas en Canarias con excepción del tomate para exportación que 
tiene una línea independiente. El periodo de suscripción de esta línea 
está abierto hasta el 31 de marzo de 2014. 

A pesar que se ha producido un  incremento de la superficie asegura-

da, se ha producido un descenso de la producción. Esto puede consi-
derarse razonable en el marco de esta línea dada la gran variabilidad 
de cultivos asegurables, con rendimientos muy dispares.  

 De la misma manera puede justificarse la disminución de coste del 
seguro ya que las primas han sido prórroga 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2013 
Todas las producciones que están incluidas en está línea se pueden 
asegurar  hasta el 14 de enero y en el caso de la producción de lechu-
ga hasta el 5 de abril de 2014.  

El aumento de la producción contratada puede ser debido a un mayor 
rendimiento de las producciones aseguradas ya que el incremento que 
experimenta la superficie no justificaría esta cifra. 

La disminución del número de pólizas contratadas con un aumento de 

la superficie y de la producción asegurada nos indica que las pólizas 
contratas han sido de mayor tamaño. 

 Se puede considerar que el coste del seguro no ha sufrido modifica-
ción ya que las primas han sido prórroga, pero como la producción 
asegurada ha sufrido un incremento considerable y el coste no, indica 
que se han asegurado módulos más baratos. 

12. CEREZA. Plan 2013 

La producción asegurada ha caído  en el conjunto nacional entorno al 
19%, causada por el descenso del apoyo de las administraciones a la 
contratación del seguro, tal y cómo se señaló en los anteriores Infor-
mes de Contratación del Seguro Agrario. 

Cómo se puede observar en la tabla que refleja las tres principales 
comunidades autónomas a nivel de aseguramiento, la disminución es 
dispar. 

Se observa una mayor disminución en la producción contratada en la 
Comunidad Valenciana, debido a una caída en la contratación en el 
módulo P que era el que se contrataba mayoritariamente en el plan 

anterior. 

Es destacable que el 61% de la contratación corresponde a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

Comunidad 
Autónoma  

Mantienen Subven-
ción Autonómica  

Variación nº 
pólizas (%)  

Variación pro-
ducción asegu-

rada (%)  

Extremadura No -50 -52 

Aragón Sí -16 -6 

Valencia Sí -49 -37 

14. TOMATE DE CANARIAS. Plan 2013 

Pueden ser asegurados en el seguro creciente de tomate de Canarias  
las producciones cultivadas tanto al aire libre como bajo cubierta que 
se encuentren incluidas en una Organización de Productores (OP) me-
diante una única póliza y con un rendimiento máximo establecido para 
cada OP.  

Este seguro se realiza de forma colectiva por parte de todas las OP y 

de todos los socios integrados en las mismas. 

La superficie dedicada al  cultivo de tomate en Canarias, en las últimas 
campañas, va decreciendo y por lo tanto la superficie asegurada, ya 
que se asegura la totalidad de la superficie cultivada. Ello explica tam-
bién la reducción del número de pólizas. 

15. INDUSTRIALES TEXTILES. Plan 2013 

El seguro creciente de cultivos industriales textiles da cobertura a las 
producciones de algodón, lino y cáñamo textil, si bien la contratación 
se limita al cultivo del algodón y está localizada al cien por cien en 
Andalucía. 

La producción asegurada en el plan 2013 ha sido de 7.900 toneladas, 
prácticamente la misma que en el plan anterior. 

La superficie asegurada en este plan ha sido de 3.200 has, un 15% 
superior a la del plan 2012. Prácticamente la totalidad de la produc-
ción está asegurada en el módulo P, el más básico de todos los módu-
los de aseguramiento. 

El coste medio del seguro al tomador en el plan 2013 ha sido de 
27,21 euros/hectárea, un 33% superior al coste del año anterior.    

16. INDUSTRIALES NO TEXTILES. Plan 2013 

Esta línea de seguro ofrece protección a las producciones de remola-
cha azucarera, tabaco, lúpulo y a un conjunto diverso de producciones 
aromáticas, culinarias y medicinales, si bien los cultivos más destaca-
dos a efectos de contratación son la remolacha azucarera y el tabaco y 
en menor medida el lúpulo. Entre los tres abarcan el 97% de la contra-
tación de la línea. 

En el plan 2013 se han asegurado en esta línea 21.725 has, un 6% 

menos que en el plan anterior. La producción asegurada, sin embargo, 
ha experimentado una reducción superior cifrada en un 24%. Se han 
contratado 565.941 toneladas, 180.000 menos que en 2012. La 
principal causa de este descenso puede achacarse a la reducción de 
superficie de remolacha cultivada que se traduce en un descenso del 
26% de la producción asegurada de este cultivo. En lúpulo la contrata-
ción ha bajado un 14% y en tabaco la disminución ha sido muy reduci-
da un 3%.  
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17. EXPLOTACIONES PLATANERAS. Plan 2013 

La producción de plátano en Canarias se encuentra toda asegurada a 
través de las Organizaciones de Productores de plátano en el seguro 
principal (6 pólizas) existiendo la posibilidad de realizar un seguro de 
extensión de garantías que se realiza de forma individual. Es esta ex-

tensión de garantías la que produce el incremento de número de póli-
zas. 

El descenso del coste del seguro va ligado a la disminución de la pro-
ducción. 

18. CÍTRICOS. Plan 2013 

La producción asegurada ha disminuido en el conjunto nacional, sien-
do el descenso de un 16% en la  Comunidad Valenciana  y  de un 17% 
en Cataluña. La única Comunidad Autónoma que ha tenido aumento 
en la producción contratada ha sido la Región de Murcia con un incre-
mento del 3%. 

Del análisis de los datos por módulos, se extrae que el  P representa el 
45% de la producción asegurada, el 3 el 43%, el  2 el 9% y el módulo 1 

el  3%. 

En la Comunidad Valenciana que representa en el Plan 2013 el 67% 
de la producción asegurada, los módulos P y 3, los de mayor contrata-
ción, han descendido un 25% y un 19% respectivamente. Estos módu-
los representan el 90% de la producción contratada, habiendo perdido 
un 8% a favor de los módulos 1 y 2 con respecto al plan anterior.  

21. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y SEMILLAS EN PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2013 

22. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y SEMILLAS EN CANARIAS. Plan 2013 

 Teniendo en  cuenta las particularidades de  estos cultivos (las pro-
ducciones son referidas a metros cuadrados o a unidades y sólo se 
refieren a kilogramos de producción en el caso de semillas), el pará-
metro más conveniente para analizar su evolución es el valor de la 
producción. 

En ambas líneas, el incremento en el  valor de la producción puede ser 
debido a un aumento de la producción asegurada, con un  valor unita-
rio de las producciones más elevado. 

La disminución del coste de seguro puede ser consecuencia de  la 
rebaja en un 9% de las primas de coste del seguro . 

En la línea de aseguramiento de Canarias, el número de pólizas es 
prácticamente el mismo de la campaña pasada. 

En esta misma línea, la importante rebaja que han tenido las primas, 
que de media es el 18%,  puede deberse a que se hayan asegurado 
producciones a precio más bajo y en módulos más baratos. 

19. TROPICALES Y SUBTROPICALES. Plan 2013 

La producción en Canarias representa el 85% de la nacional contrata-
da. 

Por Comunidades Autónomas, ha crecido un 17,35% en Canarias y ha 
descendido un 11,07% en Andalucía. 

El aseguramiento en el módulo 1 ha crecido un 51%, quedando la 
producción asegurada repartida de la siguiente manera: 35% en el 
módulo 1, 28% en el módulo 2 y 37% en el módulo3. 

20.  HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2013 

A pesar que se ha producido un  incremento de la superficie asegura-
da la disminución de la producción contratada queda justificada por la 
gran variabilidad de cultivos asegurables cuyos rendimientos resultan 
muy dispares. Así, por ejemplo, la producción de fresa, con una implan-
tación superior al 85% tiene un rendimiento muy inferior al que presen-
ta el tomate, donde la implantación es menor.  

El aumento del número de pólizas está provocado por una mayor con-

tratación de fresa y fresón, donde se ha producido un incremento de 
pólizas del 42%. 

El descenso del coste del seguro puede justificarse también por la 
variabilidad de cultivos asegurables con precios muy diferentes, por lo 
tanto es posible que se hayan asegurado producciones de menor valor 
y o que se hayan asegurado módulos más baratos. 

23. MULTICULTIVO DE HORTALIZAS. Plan 2013 

La póliza multicultivo de hortalizas es una línea de seguro con poco 
éxito en el Plan de Seguros Agrarios. Está pensada para asegurados 
que posean más de un cultivo hortícola en la misma parcela, o en 
diferentes parcelas de su explotación y en el mismo momento pero los 

productores de hortalizas,  aseguran normalmente su producción en 
las distintas líneas que existen para estos cultivos.  

En esta línea se asegura un capital con independencia de las produc-
ciones que posea el asegurado.  
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Gráfico VI.  Fuente MAGRAMA y elaboración propia. Referido a coste del seguro y costes de producción en 2012.  El coste de produc-
ción para el mejillón del Delta del Ebro se ha estimado según lo señalado en el Estudio de Viabilidad  y actualizado a precios corrien-
tes. El coste referido al sector apícola procede del Estudio sobre Estructuras en Programa Nacional Apícola. 

PORCENTAJE DEL COSTE DEL SEGURO EN LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

II. PRODUCCIÓN ANIMAL CONTRATADA 

RyD NO BOVINOS –3% 

RyD OVINO-CAPRINO 1’4%  

RyD VACUNO 0%  
APICULTURA 14% 

COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE PASTOS  - 21% 

TARIFA GENERAL GANADERA –49% 

PORCINO –9% 

AVIAR PUESTA –3% 

AVIAR CARNE –2% 

EQUINO  –21% 

OVINO-CAPRINO  –15% REPRODUCTORES BOVINOS APTITUD CÁRNICA 69% 

VACUNO ALTA VALORA CIÓN GENÉTICA –26% 

LIDIA –46% 

VACUNO DE CEBO  –18% 

VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA –8% 

% VARIACIÓN DE ANIMALES CONTRATADOS PLAN 2013/2012 

Gráfico V. Fuente ENESA. Líneas acuícolas: Acuicultura Marina +92% capital asegurado, Piscifactoría de Truchas –69% capital asegura-
do.  
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES 

 Se observa estabilidad en el número de animales asegurados de ganado vacuno. 
 Reducción de animales asegurados de ganado ovino y caprino,  su análisis indica que está principalmente ligado 

a una disminución de los censos. 
 Aumento significativo en el número de animales asegurados del sector avícola desde el año 2009 debido a la 

incorporación de la modalidad de aseguramiento al primer riesgo en las líneas correspondientes. 

ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS VACUNO Y OVINO
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 Gráfico VII. Elaboración propia ENESA 

 Gráfico VIII. Fuente elaboración propia ENESA 
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* El número de pólizas indicadas para ganado aviar y porcino incluye varias explotaciones en cada una de ellas. 
(1) El periodo de suscripción finalizó el 30 de noviembre por lo que las cifras finales pueden verse aumentadas en el próximo informe. 

Fuente AGROSEGURO comparativa a 8 de diciembre de 2012 y 2013  

GANADERÍA Y ACUICULTURA 
CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

DIF. % 
(P2013/P2012)  

€ 

PLAN 2013  

DIF % 
(P2013/P2012)  

€ 

PLAN 2013  

DIF % 
(P2013/P2012)  

Nº  

PLAN 2013  

LÍNEAS ABIERTAS 

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA -7 906.900.129 -19 43.767.570 -10 10.997 

2. VACUNO DE CEBO -13 25.266.766 -22 1.787.545 -22 235 

3. VACUNO DE LIDIA -42 21.289.006 -44 2.073.803 -28 34 

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTCA -26 4.950.686 -30 231.892 -33 481 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA 85 50.035.579 79 1.962.899 93 619 

7. EQUINO TOTAL  -24 6.062.124 -30 270.706 -25 538 

8. AVIAR DE CARNE -3 37.424.818 -4 170.740 -9 72* 

9. AVIAR PUESTA -3 35.674.077 5 182.127 25 20* 

10. PORCINO -3 30.937.140 -15 94.311 -67 53* 

11. TARIFA GENERAL GANADERA -51 1.002.215 115 3.742 -42 24 

12. PISCIFACTORÍA DE TRUCHAS -70 67.914 -38 5.679 -50 1 

13. BESUGO, CORVINA, DORADA, LUBINA Y RODABALLO 92 47.222.282 57 1.961.036 100 6 

LÍNEAS CERRADAS  

14. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS (1) -27 104.301.598 -20 10.723.365 -23 4.254 

15. MEJILLÓN DEL DETLA DEL EBRO -91 152.000 -91 9.274 -90 2 

16. APICULTURA  (1) 19 22.677.330 -10 61.801 -6 359 

6. OVINO Y CAPRINO -15 109.408.879 -20 662.974 -18 2.727 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES  

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

DIF. % 
(P2013/P2012)  

€ DIF % 
(P2013/P2012)  

€  

PLAN 2013  

DIF % 
(P2013/P2012)  

Nº  

PLAN 2013  

LÍNEAS ABIERTAS 

1. VACUNO -5 134.910.305 -14 6.004.483 -0,8 23.098 

2. OVINO Y CAPRINO -10 9.609.580 -26 890.085 -2,69 4.054 

3. RESTO DE NO BOVINOS -24 286.165.547 -40 22.056.191 -1,7 42.758 

TOTAL  -19 430.685.433 -36 28.950.760 -1,48 69.910 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS   

La tendencia observada en el anterior informe de contratación de des-
censo en el número de pólizas y de animales contratados aparece 
menos marcada a fecha 8 de diciembre, cuando no se ha completado 
todavía la mitad del Plan 2013. El número de animales desciende 
menos del 0,5% en las líneas de vacuno y no bovino, mientras que se 
incrementa un 1,48% en las de ovino, gracias a la mayor contratación 
de la Región de Murcia. En conjunto el número de pólizas desciende 
un 1,5 %, si bien esta reducción se concentra en algunas CCAA, princi-
palmente Aragón, Murcia y Navarra, con gran peso en los sectores 
ganaderos intensivos. 

A pesar de esta concentración en la pérdida de pólizas, se observa una 
atenuación de la tendencia con respecto a los datos anteriores de 
octubre. Así en Aragón la pérdida de pólizas era de un 22% y pasa a un 
13% menos, en Murcia era de un 17% y pasa a un 14%, por el contra-
rio aumenta en Navarra ( de un –4% a un –11 %). 

La reducción de diferencia en el coste neto (Aragón –62% a –50%) se 
debe a una cierta recuperación de la contratación, una vez fijados los 
precios de retirada. 

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación nº 
pólizas % 

Variación cos-
te neto  (%)  

Andalucía No -3 -44 

Aragón No -13 -50 

Asturias Sí -1 -17 

Baleares No 7 -15 

Canarias Sí 8 -2 

Cantabria Sí 67 48 

Castilla y León* Sí      -2 -31 

Castilla-La Mancha Sí -3 -19 

Cataluña Sí -1 -39 

Extremadura No 4 -21 

Galicia Sí 0 -36 

Madrid No -7 -41 

Murcia No -14 -63 

Navarra No -11 -27 

Valencia Sí -1 -38 

* Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas  
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1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 

La línea de Vacuno de Cebo  muestra una reducción en el número 
de animales contratados inferior al anterior informe, de 18% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.  Aragón, siendo la 
principal comunidad en contratación, registra un descenso del 
20%. Mientras que Castilla y León, la segunda en importancia, 
experimenta un aumento del 4%. Castilla-La Mancha, aunque infe-
rior en contratación, muestra un aumento del 38%. El descenso de 
contratación es mayor en Cataluña, La Rioja, y Navarra. Asturias y 
Baleares también registran un incremento del 10 y 32% respecti-
vamente.   

La línea de Alta Valoración Genética , que garantiza animales de 
gran valor económico debido a su genética superior, reduce la 

contratación en un 34% en el número de pólizas y 26% en número 
de animales. Galicia y Castilla y León concentran la mayor contra-
tación, y son a su vez las que más contribuyen a este descenso.  
La contratación aumenta en Comunidad Valenciana,  Cataluña y La 
Rioja, aunque con una implantación baja. 

El Vacuno de Lidia continua mostrando un marcado descenso de 
la contratación, 43% en el número de animales y 27% en número 
de pólizas. Las causas pueden estar relacionadas con  la difícil 
situación que atraviesa el sector así como por la eliminación de 
subvenciones por parte de las CCAA con mayor contratación : An-
dalucía, Castilla y León y Extremadura (ayudas posteriores a la 
contratación de la póliza).  

Constituye la línea más importante del sector bovino y del conjunto de 
seguros ganaderos de explotación, en lo que se refiere a implantación, 
capital asegurado y volumen de primas. 

La disminución en el  número de pólizas contratadas en esta línea  en 
2013  sigue siendo de un 10% con respecto al mismo periodo del año 
2012, junto con un descenso paralelo del 8% en el número de anima-
les contratados y del 7% en el capital asegurado. Galicia, Asturias y 
Castilla y León engloban al 53% de los animales asegurados.  

Al igual que en planes anteriores, se mantiene una mayor implantación 
para el ganado de aptitud láctea frente al de aptitud cárnica. El coste 
neto ha sufrido un descenso medio de un 19%, mayor que el descenso 
en el número de pólizas y animales asegurados, por lo que se observa 
una evolución de la contratación hacia modalidades de pólizas más 
baratas, con menos garantías y/o menores valores de aseguramiento. 
Esta tendencia resulta especialmente manifiesta en Castilla y León,  
Galicia,  Asturias, Cantabria, Cataluña, País Vasco y Navarra. 

Entre las Comunidades Autónomas de mayor implantación, se obser-
van descensos poco significativos de un 3% en Galicia y 4% en Astu-
rias. Castilla y León, también importante en implantación,  registra una 
reducción del 15%. Se observa una reducción mayor en Andalucía       

(-20%), Extremadura(-30%), Madrid (-22%), País Vasco (-15%) y Nava-
rra (-10%). 

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación nº 
pólizas % 

Variación nº de 
animales ase-
gurados  (%)  

Extremadura* No -33 -30 

Andalucía No -23 -21 

Castilla y León No -21 -15 

Galicia Sí -7 -3 

Asturias Sí -6 -4 

Cataluña Sí  -10 -6 

Aragón Sí -10 0 

Cantabria Sí -2 -1 

Cataluña Sí -10 -4 

Navarra Sí -13 -10 

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

*Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE  APTITUD CÁRNICA 

Esta línea, caracterizada por cubrir grandes riesgos en las explotacio-

nes de manejo extensivo, mantiene su tendencia al alza en su contra-

tación con respecto al mismo periodo del año pasado. La contratación 

en número de animales ha aumentado de manera importante en Astu-

rias (112%),  Castilla y León (177%), Castilla-La Mancha (132%) y Can-

tabria (77%). Cataluña, que junto a Asturias y Castilla y León presentan 

la mayor contratación, también ha aumentado en un 17%.   El creci-

miento de esta línea compensa en parte el descenso indicado en la 

línea vacuno reproductor y de recría. La principal diferencia entre am-

bas líneas radica en que la línea de aptitud cárnica está dirigida a la 

cobertura de grandes daños mientras que la de reproductor y de recría 

cubre siniestros individuales.   

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación nº 
pólizas % 

Variación nº 
de animales 
asegurados  

(%)  

Asturias Sí 162 112 

Cataluña Sí 34 17 

Castilla y León No 165 177 

Extremadura* No    31 28 

Galicia Sí 32 48 

Andalucía No 35 30 

* Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas  
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El número total de pólizas suscritas en el Plan 2013, tras finalizar el 
periodo de contratación, es de 4.254 lo que supone una disminución 
del 23% respecto al Plan 2012. El número total de animales asegura-
dos también se ha reducido de 1.919.310 en el Plan 2012 a 
1.509.880 en el 2013, lo que representa una  disminución del 21%.  
El capital asegurado asciende a 104 millones de euros, frente a los 
142 del Plan 2012. Al igual que en planes anteriores, la mayor parte 
de la contratación se concentra en Extremadura y Andalucía, con 
938.365 y 408.436 animales asegurados respectivamente, lo que 
supone el 89% del total. Le siguen por orden de importancia Aragón 
con 69.561 animales contratados, Castilla-La Mancha con 49.702 y 
Cataluña con 17.112. El número de animales contratados se ha redu-
cido en todas las comunidades autónomas, destacando Aragón con 
una disminución del 57% respecto al Plan 2012.  Andalucía y Extrema-
dura presentan una reducción más moderada del 17% y 18% respecti-
vamente. Cataluña ha incrementado el número de animales asegura-
dos en un 10% y la Comunidad Valenciana lo ha hecho en un 284%, 
aunque la contratación es inferior al resto de  comunidades, en concre-
to 2.803 animales.  

El coste neto total ha sufrido una reducción del 23%, paralela a la 
disminución del 21% en el número de animales asegurados y del 23% 
en el número de pólizas.  

Debe tenerse en cuenta en este análisis que la contratación en el Plan 
2012 experimentó un aumento importante, tras la grave sequía ocurri-
da en el Plan 2011 (año 2012). A pesar de que el número de animales 

se haya reducido en el Plan 2013 respecto al plan anterior, todavía se 
encuentra por encima del Plan 2011 que registró 1.422.028 animales 
contratados. Es importante considerar que en esta línea de seguro la 
percepción del riesgo se encuentra muy ligada a la evolución de la 
climatología.  

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación nº 
pólizas % 

Variación nº 
de animales 
asegurados  

(%)  

Andalucía No -19 -17 

Aragón  Sí  -58 -57 

Castilla y León No -49 -54 

Castilla-La Mancha Sí -18 -15 

Cataluña Sí 16 10 

Extremadura* No -20 -18 

La Rioja Sí -31 -40 

Madrid Sí -13 -17 

Navarra No -16 -57 

Valencia Sí 83 284 

*Ayudas posteriores a la contratación de la póliza 

6. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS 

7. GANADERÍA INTENSIVA  

Las líneas de ganado aviar y ganado porcino presentan similitudes en 
cuanto a la definición de los riesgos amparados y en el tratamiento de 
las condiciones de contratación, especialmente debido a que presen-
tan la posibilidad de contratar a valor parcial, según el modelo “a pri-
mer riesgo”, que permite incluir en una sola declaración la gestión del 
riesgo en común por parte de varias explotaciones, lo que reduce sen-
siblemente el capital garantizado y consecuentemente el coste del 
seguro. 

La evolución de la contratación de estas líneas, relativamente nuevas, 
ha sido positiva en los últimos ejercicios. Durante el periodo considera-
do en este análisis registran una reducción en el número de animales 
contratados de entre un 2 y un 3%, respectivamente, y alrededor de un 
3% en capital asegurado. 

En la línea de aviar de carne  y  por comunidades autónomas destaca 
la bajada importante en Extremadura (-74%), con 276.000 animales 
menos, que se compensa con el aumento de Aragón (+273%), 
380.000 animales más, y Castilla y León (+13%), con 365.000 anima-
les más. Galicia tiene la mayor contratación, con una reducción del 
5,6% en el número de animales. Baleares también muestra una  baja-
das considerable.  

La línea de ganado aviar de puesta  presenta un incremento de contra-
tación de un 4% en el número de animales y 10% en el capital asegu-

rado. Se observa un incremento en Castilla y León, País Vasco y Gali-
cia. Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor contratación. Úni-
camente desciende en Andalucía. Actualmente, el número de animales 
asegurados supera los 6.000.000.  

La contratación en porcino, todavía baja, muestra una diferencia de   
–9% en número de animales con respecto al año anterior, que supo-
nen un –3% del capital asegurado. 

La tarifa general ganadera presenta un aumento notable en su coste 
neto debido a la reducción de la franquicia en comparación a la que 
presentaba en el Plan 2012. El número de animales asegurados en el 
Plan 2013 ha sido de 137.000, frente a los 269.000 del Plan anterior 
(-49%). La contratación se concentra en Cataluña, seguida de Aragón, 
Galicia y Castilla y León.  Este periodo muestra la contratación por vez 
primera de explotaciones de avicultura de carne alternativas y de cara-
coles. 

Para estas tres líneas de ganado intensivo se observa que los costes 
por animal son comparativamente mucho más bajos que en otras 
líneas de seguros, debido a las modalidades de contratación a valor 
parcial. En relación al coste de producción de cada actividad, se sitúan 
alrededor del 0,1 % de las mismas. 

 



 

14  ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario  Nº 3  diciembre 2013 

9. ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL 

El número de pólizas suscritas de acuicultura marina para besugo, 
corvina, lubina, dorada y rodaballo,  es de seis frente a las tres contra-
tadas en el Plan 2012 en el mismo periodo de tiempo (+50%). Esta 
línea de seguro se caracteriza por los elevados capitales asegurados, 
que ascienden a un total de 47’2 millones de euros en el Plan 2013, lo 
que representa un 92% más que en Plan 2012. El coste neto es de 
1’96 millones de €, un 57% más que en el Plan 2012.   

La línea correspondiente a piscifactoría de truchas presenta una póliza 
contratada en el Plan 2013, frente a las dos pólizas del Plan 2012, 
con un capital asegurado de 67.913€ y un coste neto de 5.678€.    

 

FECHA DATOS DE CONTRATACIÓN 8 DE DICIEMBRE DE 2013. FUENTE AGROSEGURO. 

8. OVINO Y CAPRINO 

La línea de seguro de explotación para estas especies ha sufrido un 
descenso de contratación del 15% en el número animales y capital 
asegurado.  

Esta reducción se aprecia con mayor intensidad en comunidades autó-
nomas que han eliminado la subvención a esta línea y que presentan 
un mayor peso en el censo ovino-caprino. Castilla y  León tiene el ma-
yor descenso absoluto, 100.000 animales menos (17%),  siendo la 
más importante en número de animales asegurados. Ello puede ser 
debido no solo al mayor coste por la falta de subvención de las comu-
nidades autónomas, sino a una disminución real del censo ovino de un 
4,5%. Le sigue Andalucía con un descenso en 30.000 animales, lo que 

supone un 23%. Aragón, la segunda comunidad más importante en 
implantación, desciende en menor medida (9%,  26.000 animales). En 
Cataluña el número de animales se reduce en un 39% (20.000 anima-
les). 

Murcia aumenta un 50% su contratación, aunque sigue siendo relati-
vamente baja. Madrid también refleja un aumento del 28% en la con-
tratación. 

El coste del seguro al ganadero continua haciendo esta línea  económi-
ca y asequible al ganadero,  0, 42€ por animal. 

* Subvención posterior a la contratación 

10. APICULTURA 

El seguro de explotación de apicultura, cuyo periodo de suscripción ha 
finalizado el 30 de noviembre, ha alcanzado la cifra de 196.967 col-
menas aseguradas. Durante el mismo periodo del año anterior, el nú-
mero de colmenas aseguradas fue de 172.498, lo que significa un 
incremento del 14%. No obstante, esta cifra puede variar por ser la 
fecha de la elaboración de este análisis muy próxima a la fecha final 
de la contratación. El número total de pólizas se ha reducido en un 6%. 
El coste neto total del seguro ha sido de 61.802 euros, frente al coste 
de 69.034 en el Plan 2012, lo que supone un 10% menos. A petición 
de Organizaciones Profesionales Agrarias y de Cooperativas Agroali-
mentarias, se ha eliminado la garantía frente al incendio, que había 
sido contratada por el 24% de las colmenas aseguradas en el Plan 
2012, por lo que el coste de algunas pólizas ha sido menor en el Plan 
2013. La mayor parte de la contratación se da en Extremadura con 
98.023 colmenas y en Andalucía, con 64.587, lo que supone un au-
mento del 46% y del 16% respecto al año anterior. Le siguen por orden 
de importancia Murcia con 24.198 colmenas, y Canarias con 4.485 
colmenas, que hasta este Plan no presentaba contratación. En Balea-
res, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia también se han suscrito 
pólizas en el Plan 2013, sin haber presentado contratación en Plan 

2012. 

  

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación nº 
pólizas % 

Variación nº 
de animales 
asegurados  

(%)  

Andalucía No 7 16 

Aragón  No  -88 -77 

Asturias Sí  -40 59 

Cataluña Sí  -50 -8 

Extremadura* No 47 46 

Murcia No -64 -46 

ACUICULTURA 
MARINA * 

CC.AA  

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación Capi-
tal Asegurado  

% 

Capital 
Asegurado 

(Mill€) 

Canarias Sí 55 15’1 

Murcia No  No en 2012 4’6 

Valencia Sí  85 27’4 

* Para besugo, corvina, lubina, dorada y rodaballo 
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La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 8 de diciembre de 2013 para 
todos los ejercicios. 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO . PERIODO 1 DE ENERO A  8 DE DICIEMBRE 

ANEXO   I 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones) 

Producción  

Vegetal (t) 

Capital 
 Asegurado 

(M€) 

Coste Neto 

( M€) 

Subvención  

ENESA  (M€) 

Subvención  
CC.AA (M€) 

Indemnizaciones 
pagadas (M€) 

 2012 485.003 299,4 28.252.882 11.234 713 287 100 733 

Superficie  

(has) 

5.537.985 

MACROMAGNITUDES EJERCICIO 2012 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones) 
Producción 
Vegetal (t) 

Capital 

 Asegurado (M€) 

Coste Neto 

(M€) 

Subvención  
ENESA               
(M €) 

Subvención  
CC.AA. 

M € 

2013  422.568 274,0 24.537.052 9.671 514 164 (32%) 41 (8%) 

2012  422.930 278,0 22.128.353 9.664 600 243 (41%) 92 (15%) 

 2011  429.022 278,9 25.522.571 9.900 581 221 (38%) 109 (19%) 

2013/2012 -0,09% -1,45% 10,89% -0,07% -14,33% -32,57% -55,91% 
2013/2011 -1,50% -1,77% -3,86% -2,32% -11,44% -25,82% -62,77% 

SUBVENCIONES PLAN 2012 

La tabla recoge datos provisionales de los principales parámetros del seguro agrario para el Ejercicio 2012, del 1 de enero al 31 de 
diciembre.  

GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 
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 Gráfico IX. Elaboración propia  ENESA 

SUBVENCIÓN TOTAL CONCEDIDA PLAN 2012 SUBVENCIÓN POR TIPO PLAN 2012 

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 
PLAN 2012                           

            PLAN 2013               
                        PLAN 2014   
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Los gráficos representan los periodos más amplio de suscripción de las líneas que se contratan en el último cuatrimestre del año 2013 y el 
primer cuatrimestre del año 2014..  

Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de esta líneas consultar las ordenes correspondientes.  
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Gráfico X. Elaboración propia ENESA 

Gráfico XI. Elaboración propia ENESA 

Los siguientes mapas representan el porcentaje de los costes a cargo del tomador sobre el total de costes de producción con recolección inclui-
da. Los datos han sido obtenidos utilizando los estudios de costes de la Subdirección General de Análisis y Prospectiva del Ministerio de Agricul-
tura , Alimentación y Medio Ambiente, excepto para los datos de uva de vinificación en Cataluña donde se ha empleado la base de datos SABI. 
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