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INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº
NOTICIAS:
 EL 15 de junio se celebró una jornada sobre el seguro agrario



y los daños ocasionados por la fauna silvestre en las producciones agrícolas, con la participación del Consorcio de
Compensación de Seguros, comunidades autónomas, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural y Agroseguro

 El Sistema de Seguros Agrarios indemnizará las pérdidas que 
se han producido en los cereales de invierno y leguminosas
con más de 201 M€.

EN BREVE: En términos generales, se observa el mantenimiento

Agroseguro ha reforzado el equipo de profesionales responsables de la valoración de los daños, en concreto, un total
de 330 peritos a nivel nacional, están realizando las tasaciones de los cereales de invierno y leguminosas.
Hasta el 30 de mayo, la indemnización estimada por sequía en el Seguro de Compensación por pérdida de pastos
es de 25 M€, estando todavía en periodo de garantía.
Las bajas temperaturas de finales de abril y principios de
mayo, provocaron daños por helada principalmente sobre
la uva de vinificación, estimándose unas indemnizaciones
de 70 M€.

LÍNEAS AGRÍCOLAS.

LÍNEAS GANADERAS.









JUNIO

Agrarios ya han finalizado su contratación, mostrando ligeros
retrocesos de la misma con respecto al Plan anterior.

de la contratación respecto al Plan anterior, que se caracterizó por
un elevado nivel de aseguramiento.
Los frutales mantienen la contratación con respecto al pasado
plan. En el caso de los frutos secos y del caqui y otros frutales,
experimentan incrementos del 15 y el 18%, respectivamente
de producción asegurada.
El comportamiento de las hortalizas es muy favorable, con
incrementos del 34% para las del ciclo otoño -invierno y del
6% para las hortalizas bajo cubierta.
Las líneas de uva de mesa y de cereza del 38º Plan de Seguros

16|2017



La evolución de la contratación en el ejercicio 2017 está siendo positiva, con un incremento del 3,42% en el número de
pólizas y del 309,33% en el número de animales asegurados.
El gran aumento del número de animales asegurados se debe
principalmente a los sectores ganaderos de producción intensiva (aviar de carne, aviar de puesta, porcino y el sector vacuno de cebo).

PRODUCCIÓN ASEGURADA . Comparativa a 8 de junio
% 2016/2015

Toneladas

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-13,30

13.391.095

2. CULTIVOS FORRAJEROS

26,97

714.925

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP.

5,31

140.566

4. PLÁTANO

2,98

605.697

5. OLIVAR *

-

600.471

6. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍN Y BAL.

5,36

2.767.661

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

5,86

704.592

8. FRUTOS SECOS

15,27

30.663

9. FRUTALES

-1,54

2.396.454

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES

17,96

380.590

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

34,02

707.160

12. HORTALIZAS DE CANARIAS

-12,05

75.851

AGRICULTURA

37 º PLAN 2016

19. CÍTRICOS

-10,46

20. TROPICALES Y SUBTROPICALES

-44,02

1.494

21. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES

26,85

1.038.708

GANADERÍA EJERCICIO
2017

EJERCICIO
% 2017/2016

Nº Animales
2017

1. VACUNO DE REPRODUCCION
Y PRODUCCION

+13,12

701.351

2. VACUNO DE CEBO

+48,79

29.925

3. VACUNO DE LIDIA

-6,69

3.945

4. OVINO Y CAPRINO

-5,13

619.428

5. EQUINO

+ 3,24

3.541

6. TARIFA GENERAL

-26,76

34.570

7. AVICULTURA DE CARNE

+388,92

8.921.795

8. AVICULTURA DE PUESTA

+370,11

21.311.870

9. PORCINO

+20,50

34.667

% 2016/2015

Nº Animales 37º
PLAN

+13,28

1.844.691

-2,40

228.226.094

% 2017/2016

Toneladas

13. UVA DE MESA

-3,19

183.026

14. CEREZA

-2,31

36.451

15. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

7,35

3.810.725

10. PÉRDIDA DE PASTOS

15,06**

36,76 M€

11. RETIRADA Y DESTRUCCION

10,99

9.169

579

4.000

AGRICULTURA 38 º PLAN 2017

16. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS
17. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES
18. EXPLOTACIONES FORESTALES

643.542

GANADERÍA 37º PLAN 2016

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de junio

*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.

Ventanilla de contratación abierta

Ventanilla de contratación cerrada

WEB ENESA:
http://www.enesa.es
E-MAIL:
1  ENESA
- Informe
Contratación del Seguro Agrario
Nº 16seguro.agrario@mapama.es
junio 2017

TWITTER: @Seguro_Agrario
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 15 Enesa”

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

% COMPARATIVA ENTRE PLANES
PLAN 2016
CULTIVOS HERBÁCEOS; -13,30%
FORRAJEROS; 26,97%
ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP; 5,31%
PLÁTANO; 2,98%
UVA DE VINIFICACIÓN PEN. Y BALEARES; 5,36%
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA; 5,86%
FRUTOS SECOS; 15,27%
FRUTALES; -1,54%
CAQUI Y OTROS FRUTALES; 17,96%
HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO; 34,02%
HORTALIZAS CANARIAS; -12,05%

PLAN 2017
UVA DE MESA; -3,19%
CEREZA; -2,31%

HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO; 7,35%

HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS; 15,06%
INDUSTRIALES TEXTILES; 10,99%
EXPL. FORESTALES; 579%
CÍTRICOS; -10,46%
TROPICALES Y SUBTROPICALES; -44,02%
INDUSTRIALES NO TEXTILES; 26,85%
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Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio 2017.

VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 5
PLANES
PLAN 2016
TROPICALES Y SUBTROPICALES

19,5%

CAQUI Y OTROS FRUTALES

29,7%

FRUTALES

4,3%

FRUTOS SECOS

16,2%

HORTALIZAS CANARIAS

16,1%

PLÁTANO

1,1%

UVA DE VINIFICACIÓN

10,6%

PLAN 2017
CEREZA

3,9%

UVA DE MESA

9,7%
0%
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Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio 2017.
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30%

35%

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 y del Plan 2017 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
37 º PLAN 2016
1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

SUPERFICIE
HECTÁREAS
% 2016/2015
PLAN 2016

COSTE NETO DEL SEGURO
MILLONES €
% 2016/2015
PLAN 2016

PÓLIZAS
NÚMERO
% 2016/2015
PLAN 2016

-8,31

4.212.456

-21,95

93,37

-16,83

103.842

644,00

130.357

76,23

0,74

11,62

1.643

3- OP Y COOPERATIVAS

4,36

7.296

11,46

0,71

0,00

11

4- PLÁTANO

3,39

4.284

5,07

8,83

1,70

3.229

2. CULTIVOS FORRAJEROS

5- OLIVAR

-

130.750

-

17,47

-

8.870

6- UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES

3,83

400.502

3,90

53,02

0,78

26.733

7- HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

-7,78

7.956

16,77

10,49

-12,35

2.918

8- FRUTOS SECOS

7,51

36.470

31,47

3,55

3,75

2.490

9- FRUTALES

2,63

109.895

-3,68

158,38

1,52

15.314

10- CAQUI Y OTROS FRUTALES

15,05

17.919

19,84

18,25

3,78

6.090

11-HORTALIZAS OTOÑO INVIERNO

20,17

38.816

35,03

12,96

15,42

2.845

12- HORTALIZAS CANARIAS

10,62

2.721

-8,89

0,68

-10,98

624

AGRICULTURA
38º PLAN 2017

SUPERFICIE
HECTÁREAS
% 2017/2016
PLAN 2017

COSTE NETO DEL SEGURO
% 2017/2016

MILLONES €
PLAN 2017

PÓLIZAS
NÚMERO
% 2017/2016
PLAN 2017

13- UVA DE MESA

-1,09

7.697

-5,7

10,59

-6,86

1.046

14- CEREZA

1,56

5.872

-8,84

6.964.134,37

-8,03

1.031

15- HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

-9,29

48.978

6,81

20.514.203,49

8,66

3.990

16- HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

9,9

5.247

15,87

1.866.862,31

13,93

646

17- PRODUCCIONES INDUSTRIALES TEXTILES

11,45

3.162

4,18

97.632,67

6,13

173

18- INCENDIOS FORESTALES

3,58

70.994

1,39

526.626,37

-0,55

1.629

19- CÍTRICOS

-5,01

25.611

-1,14

15.880.725,82

-8,1

7.209

20- TROPICALES Y SUBTROPICALES

-39,92

83

-56,63

49.518,28

-22,73

51

21- PROD. INDUSTRIALES NO TEXTILES

14,15

26.052

35,45

3.123.447,87

26,93

2.710

Ventanilla de contratación abierta

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

Ventanilla de contratación cerrada

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. 37º Plan 2016.
Hasta el momento la superficie asegurada es de más de 4,2 millo- dulos 1 y 2 se ha aumentado la contratación del módulo P en un
nes de hectáreas, que representa una producción asegurada de 7% de la superficie asegurada.
más de 13,3 millones de toneladas, si bien hay que señalar que la
contratación no está cerrada para todos los cultivos y módulos.
En comparación con el Plan 2015, se ha producido una reducción
de la superficie y de la producción asegurada del 8 y 13 %, respectivamente, siendo Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y
Aragón donde dicha reducción ha sido más acentuada con una
reducción de la producción asegurada del 25, 21, 15 y 6 %, respectivamente.

Asimismo, la escasez de lluvias primaverales y la ocurrencia de
heladas tardías han ocasionado una disminución de las expectativas de cosecha de los cereales de invierno, lo que se ha traducido
en un descenso de la contratación de los módulos complementarios. Esta situación se ha acentuado en Castilla y León donde se ha
producido una muy baja contratación de los módulos P y Complementarios, debido a la sequía primaveral, unida a las heladas de

El 98% de la producción se ha asegurado en los módulos 2 y P, finales de abril y a las elevadas temperaturas registradas en el
correspondiendo un 58% al módulo 2 y un 40% al módulo P.

mes de mayo.

Las favorables condiciones climatológicas del otoño pasado, generoso en precipitaciones, se han traducido en un descenso en la
contratación de los módulos 1 y 2, respecto al Plan 2015, representando dicho descenso un 16% de la superficie asegurada. Como consecuencia de la disminución en la contratación de los mó-

2. CULTIVOS FORRAJEROS. 37º Plan 2016.
Las producciones más importantes que se aseguran en esta línea El comportamiento ha variado en las distintas Comunidades Autóson la alfalfa y el maíz forrajero. Las Comunidades Autónomas en nomas, destacando el aumento en Castilla y León y Galicia, donde
las que la alfalfa alcanza mayor importancia son Castilla y León y la producción asegurada se ha incrementado un 54 y un 44 %,
Aragón. En cuanto al maíz forrajero está localizado mayoritaria- respectivamente. Asimismo, en Aragón la producción asegurada no
mente en Galicia.

ha experimentado variación.

La contratación de esta línea está cerrada para los módulos 1 y 2, La mayor parte de la producción asegurada, un 78%, se ha contrapermaneciendo aún abierta para el módulo P para el maíz forrajero tado en el módulo 2, que es el módulo con mayor nivel de protechasta el 15 de julio y hasta el 15 de junio para el resto de cultivos.
La superficie asegurada es de más de 130.300 hectáreas, que

ción, mientras que en el módulo P se ha contratado cerca de un
22%. En el módulo 1 prácticamente no hay contratación.

representa una producción asegurada de cerca de 715.000 toneladas. En este momento la producción asegurada se ha incrementado un 27% con respecto al Plan 2015.

3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COOPERATIVAS. 37º Plan 2016.
La contratación ha supuesto un aumento de superficie del 4% con ha aumentado la superficie contratada en un 6% y la producción
respecto a la contratada en el Plan 2015, con un aumento de 305 contratada en un 16%. En Extremadura, ha aumentado la superfihectáreas a escala nacional.
La producción contratada ha aumentado un 5% en el total nacional y el número de pólizas es el mismo. Se han contratado 11 pólizas.
Si se realiza un análisis por Comunidades Autónomas, en Cataluña

cie contratada un 10% y la producción contratada un 7%. En Aragón se produce un descenso tanto de la superficie contratada
(19%) como de la producción asegurada (13%).
De las 11 pólizas contratadas en el 37º Plan, 6 han sido en Cataluña, 3 en Extremadura y 2 en Aragón.
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4. PLÁTANO. 37º Plan 2016.
En este seguro se contrata toda la producción de plátano de Cana- Ligero incremento de casi un 3’% en la producción contratada en
rias a través de 6 pólizas suscritas por organizaciones de producto- 2016 respecto del plan 2015.
res, complementadas a su vez por los propios productores con
pólizas individuales de extensión de garantías.

5. OLIVAR. 37º Plan 2016.
A fecha 8 de junio de 2017, la superficie que está asegurada en Por Comunidades Autónomas, el grueso de la producción aseguel vigente Plan 2016 (37º Plan) asciende a 131.000 ha, que su- rada se encuentra en Andalucía que representa el 76% de ella.
pone un 21% más que la superficie asegurada a esta misma fe- Castilla – La Mancha supera ligeramente el 11%, Extremadura
cha del Plan 2015. La producción asegurada actualmente, as- representa el 9% del total nacional, en Cataluña la producción
ciende a 601.000 toneladas, el 81% de la producción total que se asegurada se acerca al 3% y la Comunidad Valenciana supone el
aseguró en el Plan 2015, permaneciendo abierto el período de 1%.
suscripción hasta el 30 de junio de 2017, del módulo P sin cobertura de resto de adversidades climáticas a la plantación y de los
complementarios de los módulos 1A, 1B, 2A y 2B. A esta fecha el

Por módulos, el módulo 1 supone el 56% de la producción asegurada a fecha actual. El módulo P representa el 31% y el módulo 2
alcanza el 13%.

incremento de producción asegurada respecto al Plan 2015 a la
misma fecha es del 23%.

6. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. 37º Plan 2016.
Ha finalizado el período de contratación el 30 de abril, por tanto, Todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía (-12%)
los datos actuales pueden considerarse definitivos, salvo posibles muestran incrementos en la producción contratada respecto a la
correcciones de errores.

anterior campaña. Destacan Galicia (14%), Madrid (10%), País

El número de pólizas contratadas, con respecto a la anterior campaña, se incrementa en un 1%, la superficie asegurada un 4% y la

Vasco (15%) y La Rioja (10%). En términos absolutos es Castilla La
Mancha, con 1.546.000 t (51% del total), la Comunidad Autónoma
que destaca en volumen de producción contratada.

producción un 5%.
El módulo con mayores incrementos en superficie y producción, es
el 2A, con un 12% y un 17% respectivamente. Se mantienen los
módulos P y 3 como los más contratados con un 34% y un 40 % de
la superficie, pero al igual que en campañas anteriores los mayores incrementos porcentuales se registran en los módulos 2A y 2B
(12% y 10%)

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. 37º Plan 2016.
Los cultivos más representativos son:
Tomate: Se contrata fundamentalmente en el módulo P y en el
módulo 2. Por CC.AA. el 46% de la producción se asegura en la
Región de Murcia y el 44% en Andalucía.
En la comparativa del Plan 2016 con el 2015 se observa un incremento de un 6% en el total de la producción asegurada. Por

Resto de hortalizas bajo cubierta: La producción se asegura sobretodo en el módulo 2 y en el módulo P. Por CC.AA. el 81% de la producción se asegura en Andalucía y un 15% en la Región de Murcia
Se observa un incremento de un 8% en la producción asegurada
nacional como consecuencia del fuerte aumento de la contratación en Murcia.

CC.AA., se observa una disminución del 9% en Andalucía y un incremento en la Región de Murcia del 3%.
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8. FRUTOS SECOS. 37º Plan 2016.
La producción asegurada en el Plan 2016 en el conjunto de la (disminuye un 1% respecto al Plan anterior).
línea ha aumentado un 15% respecto al Plan 2015.

La producción contratada en el módulo P aumenta en casi todas

La Comunidad Autónoma de Aragón aglutina el 31% de la produc- las comunidades autónomas (solamente disminuye su contratación asegurada. Castilla-La Mancha supone el 20% de ésta. La ción en Castilla-La Mancha el 14%).
Región de Murcia alcanza el 12%, Cataluña supone el 11%, la Comunidad Valenciana el 9% y Andalucía un 7%.

El módulo 2, sube en Castilla- La Mancha (30%), Cataluña (52%) y
Extremadura (7%). Por el contrario, desciende en Aragón (17%) y

Por comunidades autónomas, se producen aumentos en la produc- Comunidad Valenciana (6%)
ción asegurada en Aragón (23%), Cataluña (59%), Región de Murcia (28%), La Rioja (27%), Extremadura (8%) y Navarra (41%). Desciende en Andalucía el 14%.

Dentro de la línea de frutos secos, el cultivo del almendro representa en torno al 87% de la producción asegurada en la línea de
frutos secos y más del 91% del número de pólizas y el 93% de la

Por módulos, a nivel nacional, la producción asegurada en el mó- superficie asegurada a nivel nacional, siendo abrumadoramente el
dulo P representa el 53% de la producción contratada (aumenta el cultivo mayoritario en la línea de frutos secos.
26% respecto al Plan 2015). En el módulo 2 se aseguran el 32%
de la producción contratada (aumenta un 6% respecto al Plan
2015). El módulo 1 representa el 9% de la producción asegurada

9. FRUTALES. 37º Plan 2016.
Con la información actual que recoge prácticamente toda la con- la mayoría de las explotaciones tienen un alto nivel de protección
tratación del 37º Plan, se observa que la producción asegurada frente a los riesgos.
ha descendido respecto del Plan 2015 en un 1’5%.

En Cataluña, aunque ha tenido un descenso del 3% con respecto

Las variaciones de producción tienen signo distinto según Comu- al Plan anterior, el módulo 2 representa el 90% de la producción
nidades Autónomas. Andalucía, Castilla - La Mancha, Extremadu- contratada. El otro 10% se asegura en el módulo P. La contratara, Murcia y Valencia, incrementan la producción contratada un ción del módulo 1 es testimonial.
1%, 14%, 2%, 6% y 2% respectivamente con relación al Plan anterior. En la zona del Ebro, Aragón, Cataluña, Rioja y Navarra, los
descensos son el 6%, 3%, 7% y 14% respectivamente con relación
al Plan anterior.

En Aragón, el descenso del módulo 2 ha sido del 14% con respecto a la producción contratada en el mismo módulo en el Plan anterior. El aumento del módulo P ha sido del 46%. El 80% de la producción contratada se realiza en el módulo 2 y el otro 20% corres-

En cuanto a superficie contratada, en el conjunto nacional se ha ponde al módulo P. La contratación del módulo 1 es testimonial.
producido un aumento del 3%. Las variaciones por Comunidades
Autónomas son del mismo signo que las que se han producido en
la producción contratada. Andalucía, Castilla - La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana, aumentan en un 9%,
13%, 12%, 12% y 3% respectivamente. en Aragón, Cataluña, Rioja
y Navarra, los descensos son del 4%, 2%, 6% y 24% respectivamente.
Cataluña representa el 37% del total de la producción asegurada
en el 37º Plan, Aragón supone el 23%, la Región de Murcia el 16%
y Extremadura el 12%.

En la Región de Murcia, el aumento global de la producción contratada se debe a la mayor contratación en el módulo 1 y al nuevo
módulo 3M (6.000 t). El resto de módulos han tenido una bajada
de producción asegurada. El módulo P representa el 67% de la
producción contratada, el módulo 2 agrupa el 21% de la producción, el módulo 1 el 9%, el nuevo módulo 3M el 2% y el módulo 3
el 1%.
En Extremadura, el descenso del módulo 2 ha sido del 6% con
respecto a la producción contratada en el mismo módulo en el
Plan anterior. El aumento del módulo P ha sido del 60%. El 87%

Por módulos de contratación, a nivel nacional, el 24% de la pro- de la producción contratada se realiza en el módulo 2 y el 12% en
ducción contratada se realiza en el módulo P (aumento del 13% el módulo P. La contratación del módulo 1 es testimonial.
con respecto al Plan 2015) y el 74% lo hace en el módulo 2
(descenso del 9% con respecto al Plan 2015). El 2% restante,
corresponde al módulo 1 y a los módulos 3 y 3M. Se observa que
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10. CAQUI Y OTROS FRUTALES. 37º Plan 2016.
El 94% de la producción asegurada está centrada en el ámbito de En la Comunidad Valenciana, el incremento de producción asegula Comunidad Valenciana.

rada es del 18%.

Dentro de la línea, el cultivo mayoritario es el caqui que representa Por módulos, el módulo P representa el 61% de la producción aseel 76% de la producción asegurada. El cultivo del níspero supone gurada en el Plan 2016, que ha experimentado un incremento
un 3% de la producción asegurada a nivel nacional. El resto de respecto al Plan anterior del 17%. El módulo 2 supone el 38% de la
aseguramiento se corresponde, prácticamente a los cultivos de producción contratada, que ha aumentado, en este módulo un
granado y breva.

19% respecto al Plan 2015. En el módulo 1 se ha contratado úni-

En el conjunto de la línea, la producción asegurada, en el conjunto
nacional, aumenta el 18% respecto al Plan 2015.

camente el 1% de la producción asegurada, parámetro similar al
del Plan anterior.

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO. 37º Plan 2016.
Continúa abierto el plazo de contratación para las patatas tardías tratación es Castilla y León con un 41 % del total seguida de Anday de siembra. Los cultivos más representativos son:

lucía con un 23%.

Ajo: La producción asegurada, se contrata sobre todo en el módu- En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015 se
lo 2 y en el módulo 3. Castilla la Mancha es la comunidad autóno- observa un incremento en la producción contratada del 56% a
ma con mayor contratación con un 72% del total de producción nivel nacional, con incrementos del 37% en Castilla y León y del
asegurada, seguida de Andalucía con un 21 %

73% en Andalucía como en Baleares.

En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015 se Alcachofa, cardo y espárrago: La producción se ha asegurado
observa un incremento global de la contratación del 22% a nivel sobre todo en el módulo 2 seguido del módulo 3. Por comunidanacional. En Castilla la Mancha la producción contratada ha creci- des autónomas la contratación en Murcia supone un 61% del
do en un 26%, mientras que el incremento en Andalucía ha sido total de producción asegurada, seguida de un 14 % en la Comunidel 12%.

dad Valenciana y un 11% en la Comunidad Foral de Navarra.

Patata y otros tubérculos: Respecto de la producción asegurada, En la comparativa de contratación del plan 2016 con el 2015 se
la contratación se realiza fundamentalmente en el módulo 3 se- observa un ligero incremento del 1% en la producción contratada
guido por el módulo 2. La comunidad autónoma con mayor con- a nivel nacional.

12. HORTALIZAS CANARIAS. 37º Plan 2016.
En esta línea se pueden asegurar todas las hortalizas producidas Respecto a la comparación entre los planes 2015 y 2016, se oben la Comunidad Autónoma de Canarias excepto el tomate que serva una disminución en la producción asegurada de un 12%.
tiene un seguro específico.

13. UVA DE MESA. 38º Plan 2017.
Con la contratación cerrada, La Comunidad Valenciana y la Región Por módulos, el Módulo 3 representa el 40% de la producción conde Murcia, totalizan prácticamente el 99% de la producción nacio- tratada, el módulo P el 32 % y el módulo 2 el 25 %.
nal de uva de mesa.

La producción asegurada en el módulo 3 ha descendido a nivel

La producción asegurada ha disminuido en el total nacional alrede- nacional el 1%. En la Región de Murcia, la producción asegurada
dor de un 3% respecto al Plan 2016. En la Región de Murcia el en este módulo 3 se ha mantenido estable respecto al Plan 2016,
descenso ha sido del 5% mientras que en la Comunidad Valencia- mientras que en la Comunidad Valenciana ha experimentado un
na se ha producido un incremento del 2%. Extremadura aumenta descenso del 4%.
un 10%.

En el módulo P, la producción contratada aumenta casi el 8%. En

En cuanto al número de pólizas contratadas, se ha producido un la Comunidad Valenciana se incrementa el 14% y en cambio en la
descenso en torno al 7% ciento a nivel nacional, que por comuni- región de Murcia disminuye el 79% con respecto al Plan 2016.
dades autónomas se desglosa en un 5% en la Comunidad valen- Por el contrario, el módulo 2 disminuye casi el 21% a nivel nacional. En la Región de Murcia el 15% y en la Comunidad Valenciana
ciana y un 9% en la Región de Murcia.
el 29%.
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14. CEREZA. 38º Plan 2017.
Comparando la producción contratada del Plan 2017 con la del El módulo P supone el 72% de la superficie asegurada, mientras
plan anterior, ésta ha descendido algo más del 2%.

que el módulo 2 es el 15% y el módulo 1 el 9%.

En la Comunidad Valenciana la producción asegurada aumenta el Por módulos, la producción asegurada en el Plan 2017, experi4% respecto al Plan 2016. En Aragón se mantiene estable y des- menta a nivel nacional, un aumento en el módulo P del 13%. En el
ciende el 5% en Extremadura y el 22% y 28% respectivamente en módulo 1 desciende el 6% y en el módulo 3 disminuye el 38%.
la Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

En Aragón la producción asegurada en el módulo P se incrementa

Aragón representa el 59% de la producción asegurada en el Plan el 5% y desciende el 7% en el módulo 2. En la Comunidad Valen2017.

ciana el módulo P se incrementa el 207% y el módulo 2 desciende

La superficie asegurada se ha incrementado el 2% y el número de

el 70%. En Extremadura el P desciende el 235 y el módulo 2 el
54%.

pólizas ha descendido un 8%.

15. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO. 38º Plan 2017.
Están abiertos los periodos de contratación de todos los cultivos contratada del 9% entre el plan 2017 respecto del 2016.
que se pueden asegurar en esta línea, excepto algunos ciclos de
tomate por lo que todavía los resultados son todavía poco significativos.

Cebolla: hasta la fecha, no se observan variaciones en la producción contratada en el plan 2017 respecto al plan anterior.
Melón: hasta la fecha, se aprecia un ligero incremento del 4% en la

Los cultivos más representativos de esta línea son el tomate con
destino a industria, la cebolla y el melón.

producción contratada en la comparativa del plan 2017 respecto
al plan 2016.

Tomate: hasta la fecha, se observa un incremento de la producción

16. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. 38º Plan 2017.
Línea abierta en periodo contratación para el plan 2017. Los resul- y el plan 2016, respecto de la superficie contratada se observa
tados son todavía poco significativos.

una disminución del 22%.

Los cultivos más representativos dentro del seguro de hortalizas Brócoli: En este caso la producción asegurada tiene un incremento
de ciclos sucesivos son:

del 34% a nivel nacional en el plan 2017 respecto del 2016. Por

Lechuga: Hasta la fecha el 55% de la superficie asegurada corresponde a Castilla la Mancha. En la comparativa entre el plan 2017

comunidades autónomas el 42 % de la producción se ha contratado en Castilla la Mancha seguida de Murcia y Navarra con un 20%
cada una de ellas.

17. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES. 38º Plan 2017 .
Para los cultivos de lino y cáñamo, el periodo de contratación se ción que la anterior campaña.
cierra el 30 de junio. La contratación se limita básicamente al
algodón en la C.A. de Andalucía, especialmente en Cádiz y Sevilla.

La contratación se concentra en el módulo P con 1.950 Ha, un
61%. Le sigue el módulo 1 con 800 Ha.

En función de los datos provisionales, se han contratado un 6%
más de pólizas, que cubren un 11% más de superficie y produc-

18. EXPLOTACIONES FORESTALES. 38º Plan 2017 .
Cerrado el período de contratación, la producción contratada en el nomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, ExtremaPlan 2017 comparada con la del Plan 2016, ha aumentado en un dura y País Vasco representa el 93% de la superficie total asegura579%, si bien se ha producido un ligero descenso del 1% de las da, destacando Extremadura que representa el 35% de dicha supólizas contratadas y la superficie contratada ha crecido cerca del perficie.
4%. El incremento de la producción asegurada se debe principalmente a un mayor interés de los productores de corcho por este
seguro.

En Andalucía la superficie asegurada ha aumentado en torno al
16%, y en el País Vasco el 12%. En Extremadura aumenta el 7%,
manteniéndose en Castilla y León. Por el contrario, en Castilla – La

La superficie asegurada en el conjunto de las comunidades autó- Mancha la superficie asegurada ha descendido casi un 11%.
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19. CÍTRICOS. 38º Plan 2017 .
La producción contratada a nivel nacional ha descendido algo más un pequeño aumento de contratación de casi un 2%. En sentido
del 10% con respecto a la campaña anterior.
La producción contratada aumenta en la Región de Murcia (77%) y

contrario, la producción asegurada en el módulo P desciende el
20% y en el módulo 1 el 71%.

en Cataluña (28%). Por el contrario, disminuye en la Comunidad El aseguramiento en el módulo 3 representa el 61% de la producValenciana (12%) y en Andalucía (33%).
La producción asegurada en la Comunidad Valenciana representa
el 83 % de la producción asegurada a nivel nacional.
Analizando los resultados comparativos entre planes de la superficie y el número de pólizas, se observa que el porcentaje de descenso en superficie contratada es, con el 5%, inferior a la disminución de la producción contratada. Asimismo, el descenso en número de pólizas ha sido del 8%, también inferior al descenso de pro-

ción asegurada en el Plan 2017. El módulo P supone el 34% y los
módulos 1 y 2 el 2% y el 3%, respectivamente. Esta tendencia de
aseguramiento en los módulos 3 y P, viene observándose desde
Planes anteriores.
En la Comunidad Valenciana, la producción contratada en el módulo 3 representa el 60% de la asegurada en dicha comunidad
autónoma, si bien ha descendido el aseguramiento en dicho módulo un 6% respecto al Plan precedente. El módulo P supone el
37% de la producción contratada en dicha comunidad autónoma.

ducción asegurada.

El aseguramiento en este módulo P, ha descendido el 21% respecDesglosando por módulos, ha aumentado la producción asegurada en el módulo 2, un 14%. En el módulo 3, también se produce

to al Plan 2016 en la Comunidad Valenciana.

20. TROPICALES Y SUBTROPICALES. 38º Plan 2017 .
A fecha 8 de junio, la producción contratada en el plan 2017 re- El módulo 1 representa el 62% de la producción contratada a fepresenta solamente en torno al 10% del total de la contratada en cha actual, y ha experimentado un descenso de contratación del
el Plan 2016.

38% sobre el Plan 2016.

La contratación en esta línea, en estas fechas, se concentra en la El módulo P supone el 15% de la producción contratada y su desComunidad Autónoma de Canarias que supone el 70% de la pro- censo es del 21% con respecto a la misma fecha del año anterior.
ducción que se ha asegurado hasta el momento. Andalucía supone el 27%.

El módulo 2 es el 23% de la producción asegurada a fecha actual
y su contratación ha aumentado el 61%, respecto al Plan 2016.

Sobre esta representación, la producción asegurada ha descendido en torno al 44%, a nivel nacional. En Canarias el descenso se
eleva al 50% y en Andalucía el descenso es del 24%.

21. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES. 38º Plan 2017.
A la fecha de este informe, ha terminado el periodo de contrata- El lúpulo incrementa un 3,7% la producción asegurada y un 1% la
ción de las líneas de remolacha de siembra de primavera, Lúpulo, superficie, con un descenso del 8,7% en el número de pólizas
adormidera (fuera del ámbito de Andalucía) y faltan unos días para suscritas.
el cierre de contratación del tabaco (finalización 20 de junio).

La remolacha de siembra en primavera incrementa su producción

Se han suscrito un total de 2.710 pólizas, que representan un asegurada en un 27%, la superficie un 26% y el número de pólizas
incremento de un 27% respecto a la misma fecha de la campaña un 21%.
anterior. La superficie asegurada es de 26.051 Ha, con un incremento del 14%, y una producción de 1.038.707 t, un 27% superior
a la campaña 2016.

El número de pólizas de tabaco (periodo de contratación aún
abierto), a la misma fecha del plan anterior, aumenta un 55%,
cubriendo un 56% más de superficie y un 57% más de producción.

La contratación se concentra en el módulo 2, con un 78% de la
superficie asegurada.
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II. PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA
% COMPARATIVA ENTRE EJERCICIOS 2017/2016
Número de animales asegurados (1 de enero-8 de junio)

VACUNO DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN; 13,12%

VACUNO DE CEBO; 48,79%
VACUNO DE LIDIA; -25,42%

OVINO Y CAPRINO; -5,13%
EQUINO; 3,24%
TARIFA GENERAL; -26,76%
PORCINO; 20,50%

AVICULTURA DE PUESTA; 370,11%
AVICULTURA DE CARNE; 388,92%
-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%
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Gráfico IV. Elaboración propia ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de junio 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

16,74%

814.636.919

7,87%

37.003.651

3,29%

7.412

2. VACUNO DE CEBO

20,74%

15.640.771

-4,79

897.820

4,35

96

3. VACUNO DE LIDIA

-19,05%

6.060.092

-25,42%

618830

25,00%

15

4. OVINO Y CAPRINO

-4,34%

54.218.425

2,97%

381.656

-9,61%

1204

5. EQUINO

24,06%

2.888.303

14,71%

131.833

6,74%

190

6. TARIFA GENERAL GANADERA

-29,84%

283.369

-24,30%

1564

-25,00%

6

7. AVIAR DE CARNE

380,40%

24.066.494

155,06%

161.396

493,10%

172

8. AVIAR DE PUESTA

278,04%

73.347.202

106,25%

394.660

166,67%

40

8,00%

5.692.484

-15,95%

31.836

20,83%

29

9 PORCINO

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%

19.570.763

11,07%

4.691

LÍNEAS CERRADAS
10. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS

16,93%

138.781.089

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de junio 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
1500

Millares

Nº DE ANIMALES

2500

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.
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ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS DE GANADERÍA INTENSIVA
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147- AVIAR DE CARNE
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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 vida del seguro de explotaciones ganade- mero de animales asegurados., del 3,42% en el número de declaras se va a realizar un estudio comparativo entre los ejercicios raciones del seguro y del 7,93% en cuanto el coste de la prima,
2016 y 2017. En este estudio se va a analizar los datos de contratación existentes de las diferentes líneas de seguro en los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 8 de junio de ambos
años.

El gran aumento respecto al número de animales asegurados se
debe principalmente a los sectores ganaderos de producción intensiva (aviar de carne, aviar de puesta, porcino y el sector vacuno de cebo).

Los datos globales indican un incremento del 309,33% en el nú-

1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN
En este informe se va a analizar los datos de contratación de la nueva plataforma. El número de animales contratados asciende a
línea de seguro para ganado de reproducción y producción desde 701.351, localizando el mayor número de animales asegurados
el 1 enero de 2017 hasta el 8 de junio de 2017, comparándola en las CCAA que se muestran en el siguiente cuadro.
con los datos de contratación existentes durante el Ejercicio 2016

Los datos globales indican incrementos del 7,87% en los costes de

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº Animales asegurados
Ejercicio 2017

primas, del 3,29% en el número de declaraciones de seguros con-

Galicia

165.814

% Variación nº
animales asegurados Ejercicios
2017/2016
9,66

tratadas, y del 13,12% del número de animales asegurados. Con

Castilla y León

118.814

19,79

estos resultados, se puede apreciar que el número de animales

Asturias

98.024

9

asegurados ha aumentado en mayor proporción que el coste de

Cantabria

75.604

22,25

las pólizas de seguro. Esta situación se puede deber, a que los

Catalunya

69.395

14,02

asegurados están contratando en mayor proporción o bien, menor

Extremadura

35.431

3,93

número de garantías, o bien, garantías más ajustadas debido a la

Andalucía

32.456

4,04

en las mismas fechas.

3. VACUNO DE LIDIA
Con respecto a esta línea, se aprecia una disminución del -25,42% nor censo de las explotaciones aseguradas y a que las garantías
del coste de primas del seguro, del -6,69% del número de anima- contratadas sean de menor coste.
les asegurados y, un incremento del 25% en el número de declara-

En relación con las CCAA, son Andalucía y Castilla y León las que
ciones de seguro. Esta disminución en cuanto al coste de las pri- cuentan con mayor número de animales asegurados.
mas del seguro y el número de animales junto a un incremento en
el número de las pólizas se puede deber a que por un lado a me-

4. OVINO Y CAPRINO
En este informe se va a analizar los datos de contratación de la En el siguiente cuadro se indican las CCAA con mayor número de
línea de seguro para ganado ovino y caprino desde el 1 enero de animales asegurados así como la variación entre el ejercicio 2016
2017 hasta el 8 de junio de 2017, comparándola con los datos de y ejercicio 2017.
contratación existentes durante el Ejercicio 2016 en las mismas
fechas.
Se produce una disminución del 9,61% en cuanto al número de

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº de animales
asegurados 2017

Variación nº de
animales (%)

Castilla y León

216.174

-9,5

Aragón

152.821

2,52

Navarra

64.367

19,18

45.807

1,56

40.741

-1,46

pólizas o declaraciones de seguro contratadas, y de un 5,13% del
número de animales asegurados. Por el contrario, la prima de
coste se ha incrementado en un 2,97%.
Al analizar los datos por Comunidad Autónoma, el descenso se

Castilla-La Mancha

centra en Andalucía, Cantabria y Catalunya, mientras que en País
Vasco y Navarra se aprecian los más importantes incrementos.
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Extremadura

5. EQUINO y 6. TARIFA GENERAL
Equino- En esta línea se aprecia un aumento del 14,71% en cuan- ninguna póliza de seguro contratada.
to al coste de la prima del seguro, un 6,74% en el número de pólizas y un 3,24% en el número de animales. Por CCAA, cabe destacar el incremento importante en Navarra que continúa siendo la

Tarifa general ganadera- Esta línea muestra una disminución en
un 24,30% de las primas de coste, en un 25% del número de pólizas y del 26,76% en el número de animales asegurados.

CCAA con mayor implantación, y en menor proporción Castilla y
León y Catalunya. Cabe destacar la CCAA de Andalucía, que a fecha de la que se está realizando dicho estudio comparativo no hay

Por CCAA, hay que destacar que en Castilla y León no se ha contratado todavía ninguna póliza de seguro, y en Catalunya se ha producido una disminución en torno a un 45%.

2, 7 , 8 y 9. GANADERÍA INTENSIVA
En el sector de aviar de puesta, es importante destacar que se En vacuno de cebo, se aprecia un aumento reseñable en el númeencuentra asegurado aproximadamente un 50% del censo nacio- ro de animales, mientras que la prima del coste ha disminuido
nal. Como ejemplo, señalar que en Extremadura se ha pasado de ligeramente. Por CCAA Castilla la Mancha, La Rioja y Aragón experino tener ninguna póliza de seguro suscrito en el período compara- mentan aumentos considerables en cuanto al número de animales
tivo correspondiente al año 2016 a pasar en el período de 2017 a asegurados, mientras que en Andalucía y País Vasco es donde se
7 millones de animales asegurados. En relación, a las CCAA son ha producido el mayor incremento porcentual. Es importante señaExtremadura, Aragón, Castilla la Mancha y Castilla y León, las que lar que, esta línea de seguro incorpora las modalidades de contratiene un mayor número de animales asegurados.

tación a valor garantizado parcial.

Y en el sector de aves de carne y por CCAA, hay que destacar el
crecimiento exponencial que se produce en Aragón y Calunya, que
junto con Galicia y Valencia es donde se localiza principalmente la
LÍNEA

contratación.
Este elevado incremento en el número de contrataciones de póli-

Variación nº Variación nº
de animales
de pólizas
(%)
(%)

Variación primas de coste
(%)

Aviar de carne

388,92

493,1

155,06

declaración en España de la Influenza Aviar.

Aviar de puesta

370,11

166,67

106,25

Con respecto al sector de porcino se aprecia un incremento tanto

Vacuno de cebo

48,74

4,35

-4,79

Porcino

20,5

20,83

-15,95

zas de seguro se puede deber a una mayor contratación tras la

del número de pólizas como del número de animales asegurados,
por el contrario, el precio de la prima de coste ha disminuido. En
relación al número de animales asegurados por CCAA, los mayores
incrementos porcentuales se localizan en Extremadura, Aragón y
Andalucía mientras que disminuyen en Navarra y Catalunya.

10. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS .
Una vez finalizado el período de suscripción para todos los Grupos (+42,60%). Por el contrario, se ha producido una disminución resedel Seguro de compensación por pérdida de pastos correspondien- ñable en las CCAA de Navarra (-76,38%) y Castilla y León (tes al 37º Plan de Seguros Agrarios Combinados, analizamos los 73,98%).
datos globales de contratación, así como las variaciones que presenta con respecto al Plan 2015.
El número total de animales asegurados ha sido de 1.844.691,
que supone un incremento del 13,28% con respecto al Plan anterior. La mayor contratación se centra en las CCAA de Extremadura
(64%) y Andalucía (19,5%), seguidas por Aragón y Cataluña

El número total de pólizas asciende a 4.691, lo que supone un
incremento en torno al 11% respecto al año pasado.
Como se venía analizando en anteriores informes de contratación
se ha producido un fuerte incremento en el coste neto del seguro
de aproximadamente el 61,79%. Este hecho está motivado por la
posibilidad de elegir por parte del asegurado diferentes estratos

En relación al número de animales asegurados el mayor incremen- garantizados a mayor coste y mayor indemnización.
to se aprecia en las CCAA de Catalunya (+72,98%) y Valencia
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11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS
Se analiza en el presente informe la contratación de las garantías La contratación de la especie ovina y caprina sufre un ligero desde retirada y destrucción de cadáveres de animales muertos en las censo, si bien su coste sigue el patrón alcista (+6%).
explotaciones en el periodo que va de uno de junio de 2016 a 31
de mayo de 2017, es decir el Plan 2016 (trigésimo séptimo plan)
completo, y se compara con el plan anterior (2015) también completo. Esto permite valorar los efectos de las modificaciones intro-

Por Comunidades Autónomas son importantes los descensos en
número de animales contratados en Andalucía (-10%), y en menor
medida Castilla y León (-1,90%), Navarra (-2,48%) y La Rioja (11,84%).

ducidas en cada plan de forma más precisa que si se solapan pólizas correspondientes a distintos planes, con tarifas, gestoras o
incluso eventuales subvenciones diferentes.

El ganado aviar también sufre un descenso en su contratación,
especialmente las gallinas (-5,85%) y otras aves distintas a los
pollos (-3,89%) mientras que estos últimos varían en menor pro-

Los datos globales de contratación arrojan un incremento del cos-

porción (-0,98%).

te del seguro global del 6, 54% con respecto al plan anterior, siPor Comunidades Autónomas son reseñables las bajadas genera-

tuándolo en más de 81 millones de €.

les en las dos Castillas (gallinas en torno al 20% y pollos alrededor

El número global de animales contratados desciende en el mismo
periodo un 2,40 % de forma global, si bien con particularidades
reseñables analizando los datos por especie animal y Comunidad
Autónoma.

del 5%) y en Andalucía, y en pollos en la región de Murcia. Esta
última sube sin embargo de forma significativa en gallinas.
Finalmente, el ganado porcino muestra subidas en torno al 3% en
número de animales contratados, que se corresponden con cerca

Para el ganado vacuno, el número de animales contratados experi-

de un 10% de coste mayor que el plan anterior.

menta un ligero incremento +0,66% con subidas en prácticamente
todas las comunidades Autónomas entre un 1,5% y un 3% en Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Andalucía, entre 4 y 6% en
Castilla La Mancha, Valencia, Cataluña, Aragón, e incluso superiores en Murcia y La Rioja.

Por Comunidades hay un crecimiento de alrededor del 5% de animales contratados en Cataluña y Aragón, descenso en Galicia y
Castilla y León (-2 a -3%) y espectacular incremento en Murcia, con
un 57% más que el plan anterior. El coste en esta última CA. asciende en menor proporción (30%) lo que supone que los nuevos

Se observan dos excepciones importantes: Galicia y Navarra descienden en número de animales contratados: un - 9,21%, lo que

animales asegurados son de menor coste (p.ej cebo respecto a
madres).

supone 90.000 animales menos, y un - 6, % respectivamente. A
pesar de ello la prima de coste del seguro sube tanto en estas dos
últimas Comunidades como en las demás, con la única excepción
de Andalucía, donde se mantiene prácticamente (-0,66%).
En cuanto a las demás especies el descenso en la contratación es
especialmente reseñable en conejos -12 % y en équidos -26%

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES

NÚMERO DE ANIMALES

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

37º PLAN (2016)

% 2016/2015

Nº PLAN 2016

% 2016/2015

€ PLAN 2016

% 2016/2015

Nº PLAN 2016

BOVINO

0,66%

5.583.200

5,73%

29.596.947,10

-2,12%

86.256

PORCINO

2,96%

21.213.353

9,72%

29.095.268,89

-1,57%

13.457

RESTO DE ESPECIES

-3,00%

201.429.461

3,70%

22.491.603,97

-0,90%

61.640

TOTAL

-2,40%

228.226.094

6,54%

81.183.819,97

-4,90%

161.353
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS
El seguro de compensación por pérdida de pastos
El Seguro de compensación por pérdida de pastos, tiene el perio- los pastos naturales. Por ello, estos grupos presentan distintos
do de contratación abierto desde el 1 julio, hasta el 31 de diciem- periodos de garantías y porcentajes de indemnización en función
bre del 2017, en el 38º Plan de Seguros Agrarios Combinados. No del momento del año en el que el crecimiento del pasto, y la disobstante, la finalización del periodo de suscripción no es única ponibilidad de los recursos pastables, presentan mayor importanpara todo el territorio nacional, sino que depende de la ubicación cia para la alimentación del ganado.
de los pastos, puesto que geográficamente se encuentran distri- El año pasado se incorporaron una serie de mejoras en el seguro
buidos entre siete grupos.
que han derivado en una evolución positiva de la contratación.
Este seguro está dirigido a explotaciones de ganado bovino, ovino, Además del garantizado estándar que se venía ofreciendo se ha
caprino y equino, en régimen extensivo o semi-extensivo, que utili- incorporado un nuevo garantizado, denominado superior, que
zan los recursos naturales para la alimentación del ganado. A permite al ganadero percibir antes la indemnización. Asimismo,
través de este seguro, el ganadero recibe una compensación por los ganaderos pueden optar por contratar una tabla de indemnizael incremento en los costes de alimentación a consecuencia de la ción con mayores porcentajes. De este modo, el seguro se ha
falta de pasto. Al tratarse de un seguro indexado, la indemniza- dotado de una mayor flexibilidad, poniendo a disposición del sección depende de la evolución de un índice que indica la actividad tor diferentes modalidades de contratación, para que los ganadede la vegetación de los pastos, y de los umbrales previamente ros puedan elegir la que más se adapta a sus necesidades.
establecidos.

El número de animales asegurados en la actualidad supera la

La línea es un ejemplo de las distintas aplicaciones que puede cifra de 1’8 millones a nivel nacional, lo que supone un aumento
tener la teledetección en el sector agrario, ya que el índice de de más del 13% respecto a lo contratado en el Plan anterior. El
vegetación utilizado es calculado a partir de las imágenes capta- aseguramiento está concentrado en Extremadura, con 1’19 millodas por el sensor MODIS del Satélite TERRA, a 700 km. de altitud. nes de animales, y en Andalucía, con 0’36, lo que representa el
Los mapas que interpretan la evolución del índice, son elaborados 84% del total de animales asegurados.
por el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Vallado- ENESA ha destinado 7’4 Millones de euros para subvencionar las
lid, para AGROSEGURO y contienen la información del índice de pólizas actualmente en vigor.
vegetación por decenas de días y comarca.

El seguro de compensación por pérdida de pastos representa la
El ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional, herramienta más eficaz para compensar el incremento de los
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, y se encuentra dividi- costes en alimentación cuando se producen daños en los pastos
do en siete grupos, por comunidad autónoma, provincia y comar- debido a la sequía.
ca, en función de los diferentes modelos de aprovechamiento de

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO: SEGURO POR PÉRDIDA DE PASTOS
Índice de vegetación: Es el indicador de la actividad de la vegeta- Estrato 2: Índice de Vegetación Medio de cada decena, calculado
ción que determina la existencia de daño y la ocurrencia de si- para cada zona homogénea de pastoreo, menos 0,7 veces la
niestro

desviación típica del mismo, para la misma decena.

Índice de vegetación actual : Es el Índice de Vegetación de cada Estrato 3: Índice de Vegetación Medio de cada decena, calculado
decena del periodo de garantía, calculado para cada zona homo- para cada zona homogénea de pastoreo, menos 1,2 veces la
génea de pastoreo, según la normativa del seguro agrario, a par- desviación típica del mismo, para la misma decena.
tir del Máximo Valor Compuesto Decenal (M.V.C.D.).

Estrato 4: Índice de Vegetación Medio de cada decena, calculado

Máximo Valor Compuesto Decenal (M.V.C.D.): indicador de la para cada zona homogénea de pastoreo, menos 1,5 veces la
actividad de los pastos en cada una de las decenas naturales del desviación típica del mismo, para la misma decena.
año

Índice de Vegetación Medio: Es el Índice de Vegetación de cada

Índice de Vegetación Garantizado. Se distinguen cuatro estratos decena, calculado para cada zona homogénea de pastoreo, como
media aritmética de los índices de vegetación de la serie 2000 al
de garantía:
Estrato 1: Índice de Vegetación Medio de cada decena, calculado

2014. Se actualizan cada 3 años.

para cada zona homogénea de pastoreo, menos 0,5 veces la
desviación típica del mismo, para la misma decena.
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IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: SEGUNDOTRIMESTRE 2017
INFORMACIÓN DESTACADA
BOE.
10/06/2017

Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos
por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

15/06/2017

Jornada sobre El Seguro Agrario y los daños producidos por al fauna silvestre sobre las producciones agrícolas,

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

Reunión del GRUPO DE NORMATIVA sobre:

Seguro para explotaciones de caqui y otros frutales / Seguro para
18/04/2017 explotaciones de frutos secos./ Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos

Seguro de explotaciones olivareras/ Seguro de explotación para
05/05/2017 uva de vinificación en península y Baleares /Seguro de explotación
para uva de vinificación en Canarias

10/05/2017

16/06/2017

Seguro de explotación de tomate en Canarias

Seguro de explotación de Apicultura
Seguro para explotaciones frutícolas/ Seguro para explotaciones de
cultivos forrajeros / Seguro para explotaciones de cultivos
agroenergéticos

COMISIONES TERRITORIALES

COMISIONES TERRITORIALES

FECHA DE CELEBRACIÓN

Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla y León

03/05/2017

Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Galicia

19/05/2017

Comisión de Coordinación con las comunidades autónomas

19/06/2017

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL SEGURO AGRARIO (Segundo trimestre 2017)
Jornada de información y divulgación sobre :

COAG

Uva de vinificación (C. Valenciana), Cultivos herbáceos extensivos
(Castilla y León).

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

Hortalizas (Castilla-La Mancha), Porcino (Aragón), hortalizas (Navarra) y
Ovino-caprino y pastos (Baleares).

UPA

Uva de vinificación (Castilla-La Mancha) y Cultivos herbáceos extensivos (Madrid).
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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 junio de 2017.
EJERCICIO

Nº Pólizas

2016

423.843

2015

441.063

Producción
Vegetal
(miles de t)

Capital Asegurado (M€)

Coste Neto
(M€)

254

34.194

12.741,66

704,61

255,65

71,67

467,79

290

33.502

12.113,45

664,88

228,96

60,62

455,68

Nº Animales *
(millones)

Subvención
ENESA (M €)

Subvención
CC.AA.
(M €)

Indemnizaciones
(M €)

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 JUNIO.

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

Nº Animales
(millones) *

Nº Pólizas

Producción
Vegetal
(miles de t)

Capital Asegurado
(M€)

Coste Neto
(M€)

Subvención
ENESA
(M €)

Subvención
CC.AA.
(M €)

2017

237.183

134

18.295

6.261,68

367,13

114,12

28,66

2016

248.663

107

18.485

6.029,88

367,86

131,21

25,38

2015

247.741

133

16.776

5.424,43

311,97

96,37

20,85

% 2017/2016

-5%
0%

% 2016/2015

25%
-20%

-1%
10%

4%
11%

0%
18%

-13%
36%

13%
22%
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

LA RIOJA

Capital asegurado de La Rioja
El mapa muestra la situación
geográfica de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Además
incluye el dato del capital
asegurado (M€) perteneciente al
Plan 2015, en la comunidad.

185 M€








Con respecto al total nacional, La Rioja representa el 1% del capital asegurado y el 1% de la producción asegurada.
La Rioja 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 81% del capital asegurado de la
comunidad, y el sector ganadero, el 19% restante.
Hay tres sectores que destacan claramente por el volumen del capital asegurado: la línea de uva para vinificación (85 M€), las explotaciones frutícolas (30 M€) y los cultivos herbáceos extensivos (26 M€).
La línea de uva de vininficación representa un 10% del capital asegurado sobre el total nacional de esa línea.
Por volumen de producción asegurada, los cultivos herbáceos extensivos, son el principal sector, representando
el 39% de la producción asegurada de la comunidad autónoma, y el 14 % del capital asegurado. Todo ello con
un 56% de superficie asegurada, con respecto al total de la comunidad autónoma.
Distribución, por sectores, del capital asegurado en La Rioja. Plan 2015


La implantación a nivel de la comunidad autónoma y dentro de
las líneas agrícolas, es importante en los frutales (78%), cultivos
herbáceos extensivos (47%) y en
uva de vinificación (47%).



La implantación, respecto a las
líneas ganaderas, es destacable
en la línea de retirada y destrucción de animales muertos (90%)

Gráfico VIII. 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 La Rioja

España

% sobre total nacional

4.596

442.391

1,04%

3.320.255

266.765.550

1,24%

Producción (miles de T)

360

34.750

1,04%

Capital asegurado (M€)

185

12.549

1,47%

Coste Neto (M€)

16

706

2,27%

Subvención ENESA (M€)

6

256

2,34%

Nº Pólizas
Nº Animales

Fuente Agroseguro. Datos a 31 de diciembre de 2016
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Con respecto a la datos
generales de contratación de líneas tanto
agrícolas como ganaderas, la tabla muestra
una comparativa entre
la Comunidad Autónoma de La Rioja y el
total nacional.
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