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NOTICIAS  
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON SAECA PARA EL FRACCIONAMIEN-
TO DEL PAGO DE PÓLIZAS 
El pasado 17 de marzo fue aprobada la iniciativa promovida por el 
MAGRAMA a través de ENESA, para el establecimiento de un marco de 
colaboración con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. 
Este acuerdo permitirá el fraccionamiento del pago de las pólizas de 
los seguros agrícolas, herramienta especialmente interesante en mo-

mentos de dificultades de acceso al crédito y que responde a las peti-
ciones formuladas durante años por los representantes del sector en 
el seno de la Comisión General de ENESA. 
Esta medida complementa la posibilidad de fraccionar el pago de las 
pólizas en las líneas de los seguros pecuarios, incluida la de Retirada y 
Destrucción de cadáveres. Así, la práctica totalidad de las líneas del 
seguro agrario podrán verse beneficiadas de una opción de pago apla-
zado. 

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 4 Enesa” 

  INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 4|2014  

 PRODUCCIÓN ASEGURADA  

MARZO 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 15 de marzo de 2012, 2013  y 2014  

AGRICULTURA PLAN 2013  % 2013/2012  Toneladas 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 13,6 6.028.298 

2. CULTIVOS FORRAJEROS -52,5 70.594 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA y  

BALEARES 
25,4 1.539.647 

4. FRUTOS SECOS -13.3 9.472 

5. FRUTALES -5,2 1.507.360 

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES 4,5 196.722 

7. OLIVAR 86,6 497.236 

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -14,9 235.743 

9. HORTALIZAS DE CANARIAS -33,7 34.298 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 18,5 192.105 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA -0,1 754.837 

AGRICULTURA PLAN 2014  % 2014/2013  Toneladas 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -54,0 12.039 

13.  CEREZA -1,4 14.325 

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES* 64,6 3,74 M€ 

EN BREVE  
PLAN 2013 
Ha habido un buen comportamiento de la contratación de otoño : 

 La producción asegurada de cultivos herbáceos se incrementa 
un 14%. 

 La contratación de otoño sube un 25% en el seguro base con 
garantías adicionales para uva de vinificación, que adelanta la 
contratación de la primavera al otoño, dando respuesta a uno 
de los objetivos para su desarrollo.  

 Las explotaciones de olivar incrementan su confianza en el 
seguro. El aumento de la contratación es del 87%. 

La contratación de fruta de hueso y pepita desciende un 5% a nivel 
nacional. 
Las líneas de retirada y destrucción de ganado presentan un 4% me-

nos de pólizas contratadas 

PLAN 2014 
Resultados desiguales para las diferentes líneas de seguro que han 
iniciado contratación en el primer trimestre de 2014. 

 La cereza se mantiene estable respecto al año anterior, en 
niveles de contratación menores a la media de los últimos 5 
años 

 La línea de planta viva experimenta un despegue sin preceden-
tes. 

 La línea de hortalizas primavera-verano experimenta un brusco 
descenso. Se trata de resultados preliminares que pueden 
variar notablemente a lo largo del periodo de suscripción. 

 En ganadería, se experimentan incrementos de contratación en 
bovinos reproductores de aptitud cárnica en un 22,6%, cebo 
1,85% y vacuno reproductor y de recría en un 4,8%. 

PLAN 2013 

  PLAN 2014 

*Se asegura el valor de la producción 

GANADERIA  PLAN 2014    % 2014/2013   Nº ANIMALES  

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 4,8 196.339 

2. VACUNO DE CEBO 1,9 9.476 

3. VACUNO DE LIDIA -43,7 600 

4. VAC.  ALTA VALORACIÓN GENÉTCA -11,5 2.226 

5. REPRO. BOVINOS DE APT. CÁRNICA 22,6 13.755 

6. OVINO Y CAPRINO -12,7 235.226 

7. EQUINO TOTAL -5,0 1.336 

8. AVIAR DE CARNE -40,7 213.800 

9. AVIAR PUESTA -35,6 151.980 

10. PORCINO -90,8 656 

GANADERIA  PLAN 2013    % 2013/2012   Nº ANIMALES  

11. COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE PASTOS -22,2 1.539.203 

12. APICULTURA  (nº colmenas) 4,1 212.885 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN PLAN 2013 

1. VACUNO  -4,4 3.594.765 

2. OVINO Y CAPRINO -4,4 2.519.247 

3. RESTO DE NO BOVINOS  -6,6 190.711.940 Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 
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 % COMPARATIVA ENTRE PLANES
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VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

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 datos de Agroseguro a fecha 15 de marzo de 2014 

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 15 de marzo de 2014 

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% 

PLAN 2013/2012 

PLAN 2014/2013 

CEREZA –1,36% 

FRUTOS SECOS -13,3% 

CULTIVOS HERBÁCEOS  13,6% 

CAQUI Y OTROS FRUTALES 4,5% 

UVA DE VINIFICACIÓN 25,4% 

HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 18,5%   

OLIVAR 86,6% 

FRUTALES –5,2% 

HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO –14,9%  

HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO –54% 

PLANTA VIVA 64,6% 

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA –0,4% 
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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 cultivo de 
tomate dedicado a exportación. 
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA 

* *La patata y el ajo representan en el plan 2013 casi el 84 %  de la producción asegurada en esta línea. 
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PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2013|2014 

AGRICULTURA 

  PLAN 2013 

SUPERFICIE   COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2013/2012 HECTÁREAS % 2013/2012 MILLONES €  % 2013/2012 NÚMERO 

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 16,3 2.419.592 20,4 75,1 4,1 42.065 

2. CULTIVOS FORRAJEROS -55,6 8.127 -15,2 0,09 -56,3 327 

3. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 21,9 189.483 7,8 33,6 13,2 12.532 

4. FRUTOS SECOS -21,5 22.845 -15,5 1,3 -35,0 1.839 

5. FRUTALES -9,1 72.277 -19,9 97,1 -14,4 9.727 

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES 14,1 8.486 -6,6 12,6 6,0 3.937 

7. OLIVAR 60,9 126.927 76,3 16,1 24,1 9.472 

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -13,0 18.759 -28,2 6,6 -13,1 1.469 

9. HORTALIZAS DE CANARIAS -4,9 1.360 -23,6 0,4 -0,6 509 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 3,5 22.024 -3,2 10,7 -5,7 2.197 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 12,1 13.864 -12,7 12,1 1,9 3.263 

AGRICULTURA 

  PLAN 2014 

SUPERFICIE    COSTE NETO DEL SEGURO    PÓLIZAS  

% 2014/2013 HECTÁREAS % 2014/2013 MILLONES €  % 2014/2013 NÚMERO 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -53,7 210 -41,2 0,86 -31,1 31 

13. CEREZA -12,8 2.652 0,9 3,5 -4,0 627 

14. PLANTA VIVA PENÍNSULA Y BALEARES   223,8 0,03 9,1 12 

 OTRAS LÍNEAS DE SEGURO 

 La línea de uva de vinificación de Canarias presenta datos de contratación similares a la campaña pasada con una 
producción de 2.649 toneladas mientras que el número de pólizas es menor ,al igual que el coste que disminuye a 
240.700 €. 

 Para cultivos industriales textiles, no textiles, uva de mesa y tropicales y subtropicales los datos de contratación son 
muy preliminares debido a que el periodo de suscripción se ha abierto recientemente para la mayor parte de los 
cultivos asegurables y, por tanto, no es posible realizar un análisis mínimamente riguroso de la contratación en 
este momento.  

 La póliza multicultivo de hortalizas es un seguro con unas características especiales, no se asegura producción sino 
que es un capital con independencia de los cultivos. Es una póliza pensada para pequeños horticultores que ven-
den sus productos en mercados de proximidad y con una diversificación de cultivos muy importante, en el plan 
2014 se han realizado cambios importantes en está línea como la introducción de un módulo más de aseguramien-
to con el objeto de dar respuesta a las necesidades del cultivador. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 15  marzo de 2012, 2013 y 2014  

Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 15  marzo de 2014  

Ventanilla de contratación abierta 
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3. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2013 

A estas fechas se puede dar por finalizada la contratación 
de otoño que, como ya se señaló en el anterior  informe, se 
ha incrementado de forma importante. La contratación de 
otoño ofrece una mayor cobertura frete a todos los riesgos 
durante todo el año que la de primavera.  

El crecimiento de todos los parámetros hace pronosticar 
que la contratación de otoño pasará a ser la mayoritaria en 
el sector, superando por primera vez al seguro de primavera 
que se puede seguir contratando hasta el 30 de abril. En la 
pasada campaña se aseguraron en el módulo P (primavera) 
162.000 has. 

Con estos resultados podemos afirmar que el nuevo diseño 
de la línea ha sido bien acogido por el sector y solo nos falta 
por concretar cómo se cierra la contratación global del sec-

tor. La contratación del seguro base con la garantía adicio-
nal de pedrisco por parcela (2A) ha tenido muy buena acogi-
da pasando a ser el segundo producto contratado. La mayor 
parte de los asegurados han elegido la máxima cobertura, 
un seguro base con la totalidad de garantías adicionales. 

La contratación de primavera, como viene siendo habi-
tual,  dependerá de los avisos que por causa de la climatolo-
gía  en estas fechas de contratación hagan tomar la deci-
sión al agricultor. A fecha 15 de marzo se han contratado 
1.860 pólizas con 16.561 ha lo que supone el 10% de la 
contratación total de la pasada campaña. 

Como conclusión, si se mantiene la tendencia de la contra-
tación de otoño y no se reduce la de primavera la contrata-
ción global al cabo del plan no se resentirá. 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2013 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2013 

Cerrada la contratación de otoño, se confirma la tendencia 
de crecimiento del aseguramiento de los cereales de invier-
no apuntada en el anterior informe de contratación. En su 
conjunto la línea de herbáceos extensivos ha experimenta-
do un incremento de la producción asegurada del 14% res-
pecto al plan anterior. Destaca Andalucía con un 113% más 
de producción asegurada. En las demás Comunidades Autó-
nomas cerealistas el crecimiento ha sido más moderado, un 
9% ha crecido Castilla La Mancha y un 7% Castila y León, 
Cataluña y Navarra. En Aragón puede decirse que práctica-
mente se ha mantenido la producción asegurada, con un 
ligero descenso del 1%. 

El 97% de la producción se ha asegurado en el módulo 2, 
que es el módulo con mayor nivel de protección. El 3% res-
tante corresponde al módulo 1. Hay que señalar en este 
punto que la contratación en el módulo P es en estos mo-
mentos casi nula, dado que la suscripción se ha iniciado el 
1 de marzo. Comparando la distribución por módulos con el 
plan 2012, se observa un crecimiento del 32% en el módulo 
2 y del 620% del módulo 1, debido al trasvase a estos mó-

dulos de la contratación procedente del módulo S, antiguo 
seguro integral de cereales,  suprimido en el actual plan 
2013.  

El coste medio al tomador del módulo 2 mayoritariamente 
contratado, se ha situado en 20 euros por hectárea. Los 
costes medios en las principales Comunidades Autónomas 
productoras de cereales, se reflejan en el cuadro siguiente: 

En esta línea se aseguran los cultivos forrajeros, los pastos 
aprovechables a diente por el ganado y la paja de cereales 
de invierno, si bien las producciones más destacadas son la 
alfalfa y el maíz forrajero. Las Comunidades Autónomas en 
las que la alfalfa alcanza mayor importancia son Castilla y 
León y Aragón. En cuanto al maíz forrajero está localizado 
mayoritariamente en Galicia. 

La contratación de esta línea aún no se ha cerrado, por lo 
que su análisis es provisional. En este momento los datos 
apuntan hacia una disminución de la contratación, no obs-
tante habrá que esperar al cierre de la línea para hacer una 
valoración definitiva.  

El comportamiento ha variado en las distintas Comunidades 

Autónomas, así en Aragón la producción asegurada se ha 
multiplicado por dos, mientras que en Castilla y León ha 
sucedido lo contrario y la producción asegurada se ha redu-
cido un 43% respecto al año anterior. En Galicia por el mo-
mento no hay contratación, si bien hay que indicar que la 
suscripción del seguro para el maíz forrajero sigue abierta 
hasta el 31 de mayo. 

Es importante señalar que prácticamente la totalidad de los 
cultivos forrajeros, un 98% de la producción, se asegura en 
el módulo 2, módulo que ofrece una protección superior. En 
general se trata de explotaciones en regadío con un elevado 
grado de tecnificación que contratan el módulo de asegura-
miento con mayores coberturas. 

Comunidad Autónoma  
Coste medio 

Módulo 2 (€/ha) 

Andalucía 39 
Aragón 23 
Castilla y León 17 
Castilla-La Mancha 15 
Cataluña 15 
Navarra 25 

Total cereales de invierno 20 

Fuente Agroseguro. Datos a 15 de marzo de 2014 



 

6  ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario  Nº 4  marzo 2014 

Con datos de final de marzo, se observa que el 90% de la 
producción contratada es del módulo 2. El módulo P repre-
senta poco más del 8% y el módulo 1 supera ligeramente el 
1%. 

La contratación con respecto al año anterior ha caído un 
5%. El módulo P ha descendido un 21% y los módulos 1 y 2 
han crecido un 3,5%. 

La contratación a fecha final de marzo representa aproxima-
damente el 70% de la contratación total de la línea. Tenien-
do en cuenta que la contratación pendiente sólo puede 
hacerse en el módulo P, podemos estimar que la contrata-
ción final se dividirá en unos valores cercanos al 65% en el 
módulo 2 y un 35% en el módulo P. Destaca por ello el alto 
grado de protección en cuanto a riesgos cubiertos alcanza-
do en esta línea.  

Por Comunidades Autónomas la evolución de la contrata-
ción es dispar. En el Valle del Ebro, mientras Cataluña incre-
menta un 7% su producción asegurada, en Aragón este pa-
rámetro experimenta un descenso del 11%. La contratación 
en Murcia cae un 34% mientras que en Extremadura se 
incrementa un 13%. La medida de limitación de rendimien-
tos y la retirada de la subvención autonómica justificarían el 
comportamiento en Murcia. Estas cuatro comunidades re-
presentan el 72% de la producción total de fruta en España, 
siendo Cataluña la principal zona productora con un 33%. 

En Aragón la contratación del módulo P se multiplica por 
cuatro y el módulo 2 desciende un 14%. A pesar de estos 
incremento en el módulo P, el módulo 2 sigue siendo el más 
contratado. Esta tendencia se mantienen en el resto de Es-
paña, excepto en Murcia y la Comunidad Valenciana, que 
se mantiene constante una implantación del módulo 
P superior al 30%.  

5. FRUTALES. Plan 2013 

6. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2013 
El incremento de la contratación hace que a estas alturas 
del año se haya alcanzado ya el 82% de la producción total 
contratada en el plan anterior. 

El módulo P experimenta a nivel nacional un descenso en 
producción asegurada de alrededor del 10%, situándose en  
137.000 toneladas. La Comunidad Valenciana representa 
el 96% de la producción total asegurada de la línea y el 97% 
de caqui, siendo sus ratios similares a los expuestos a nivel 
nacional. 

El módulo 1 aumenta a nivel nacional su producción asegu-
rada en un 250%, pasando de 800 a 2.025 toneladas. Des-
taca el aumento producido en la Comunidad Valenciana 
(430%), descendiendo en Andalucía (17%) y Navarra (45%). 

El módulo 2 experimenta un aumento de producción contra-
tada del 66% a nivel nacional, que llega a ser del 72% en la 
Comunidad Valenciana. 

La producción contratada a final de marzo en el módulo 1 
representa el 70% del total, por encima de la asegurada en 
el módulo 2 que es del 29%. La producción asegurada del 
cultivo de caqui ha aumentado respecto al plan 2012 en 
cerca de un 6%. El cultivo del níspero que supone un 5% de 
la producción asegurada en el conjunto de la línea, ha sufri-
do un descenso en torno al 6%. En cuanto a los cultivos de 
kiwi y de endrino que suponen menos del 1% de la produc-
ción asegurada en la línea, han disminuido su aseguramien-
to un 28% y un 26% respectivamente. 

4. FRUTOS SECOS. Plan 2013 

Con un descenso del 13% de la producción, a fecha 15 de 
marzo, la producción asegurada supone aproximadamente 
el 45% de la contratación total asegurada en esta línea en 
el plan 2012. Estos resultados son aun preliminares porque 
está abierto el periodo de suscripción. 

Por Comunidades Autónomas, la contratación ha sido dispar 
en su comportamiento. En Andalucía, Aragón y Murcia, ha 
descendido el 28%, el 22% y el 19% respectivamente. Sin 
embargo, en la Comunidad Valenciana, que representa el 
19% de la producción total contratada, el descenso ha sido 
de únicamente del 3% y por contra en Castilla La Man-
cha ,que representa el 24% de la contratación hasta esta 
fecha, se ha producido un aumento de la producción contra-
tada del 3%, básicamente en el módulo 1.  

Por módulos, en el conjunto nacional, el módulo 1 incre-
menta la producción contratada en un 55%, representando 
el 34% de la producción asegurada hasta la fecha. 

El módulo 2, que representa el 63% de la producción asegu-
rada hasta el momento, experimenta un descenso de pro-
ducción contratada del 28% respecto al plan 2012. En An-
dalucía el descenso de producción asegurada es más acu-
sado (53%). En la Comunidad Valenciana, el descenso ha 
sido del 34%; en la Región de Murcia del 38% y en Aragón 
del 29%. Por el contrario en Castilla La Mancha se ha man-
tenido en niveles similares al plan anterior. 

Respecto al cultivo del almendro, que supone aproximada-
mente el 98% de la producción asegurada en el conjunto de 
la línea, el descenso respecto al plan 2012 ha sido de úni-
camente el 13%. 

Sin embargo, en Castellón aumenta un 12% y en Albacete el 
5%, siendo esta la provincia con mayor producción asegura-
da (38% del total asegurado). 

En Alicante y Almería, la producción asegurada ha descendi-
do alrededor del 20%. 
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9. HORTALIZAS DE CANARIAS. Plan 2013 

Son asegurables en esta línea todas las producciones hortí-
colas de Canarias con excepción del tomate para exporta-
ción que posee una línea independiente. 

Por tanto, dada la variabilidad de producciones, donde posi-
blemente la más representativa sea la papa, se puede justi-
ficar la variación de todos los parámetros analizados. 

Se puede considerar que el número de declaraciones per-

manece constante y la superficie presenta una ligera dismi-
nución. Sin embargo, tanto  la producción como el coste 
han tenido variaciones importantes posiblemente debido a 
cambios de cultivos con respecto a la campaña anterior. Por 
ejemplo, el calabacín ha tenido un incremento de produc-
ción importante. 

En está línea se observa una disminución muy similar tanto 
en número de pólizas como en superficie asegurada y pro-
ducción, mientras que el coste del seguro ha disminuido de 
forma importante posiblemente debido a que se han contra-
tado módulos con menos garantías . 

En esta línea esta abierto el periodo de suscripción para 
habas, guisantes y patatas no tempranas. 

Las producciones más representativas de esta línea  son el 
ajo y la patata; en ambos cultivos se ha producido un des-

censo tanto en producción como en superficie asegurada:  

8. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO. Plan 2013 

PLAN 
2013 

PRODUCCIÓN SUPERFICIE   

% 
2013/2012 TONELADAS 

 % 
2013/2012 HAS  

AJO -18,64 142.382 -16,06 13.578 

PATATA -5,09 55.314 -2,83 1.634 

7. OLIVAR. Plan 2013 

El fuerte incremento de la contratación a estas alturas de 
campaña hace que se haya asegurado ya el 76%  del total 
de la contratada en el plan 2012, aun cuando esta línea 
permanecerá abierta hasta el mes de junio. De esta fecha 
en adelante la contratación será previsiblemente en el mó-
dulo P, cuyo inicio de contratación acaba de producirse. 

Por Comunidades Autónomas, la evolución de la contrata-
ción es dispar. En Andalucía la producción asegurada ha 
crecido un 99% respecto al Plan 2012, siendo similar el 
porcentaje de crecimiento de las subvenciones de ENESA y 
el incremento del coste del seguro, produciéndose un au-
mento del capital asegurado del 212%. En Extremadura la 
producción asegurada se ha incrementado un 41% y el capi-
tal asegurado un 72%. En Navarra la producción asegurada 
ha aumentado un 70% y en la Región de Murcia el 23%. Por 
el contrario en Cataluña la producción asegurada ha des-
cendido ligeramente en torno al 3% y en Aragón se 
ha mantenido estable respecto al plan anterior.  

Por módulos, a nivel nacional, en el módulo P la producción 
asegurada ha aumentado un 126%, si bien este dato no es 
significativo porque acaba de abrirse el periodo de contrata-

ción, en el módulo 1 el 246% y en módulo 2 el 33%. Se ob-
serva un gran aumento en la contratación del módulo 1, 
justificado por las bajas precipitaciones otoñales registra-
das. El porcentaje de la producción asegurada con respecto 
a la producción total hasta el momento es en el modulo 1 
del 46% y en el módulo 2 del 54%.  

En Andalucía la contratación del módulo 1 se ha incremen-
tado en un 250% y la del módulo 2 en un 40% . En Jaén la 
producción asegurada ha aumentado un 135% superando 
las 230.000 toneladas. En Córdoba ha aumentado un 78%, 
llegando a 130.000 toneladas, en Málaga se han asegura-
do 28.000 toneladas con un incremento del 100% y en Gra-
nada el incremento de contratación ha sido del 47%, hasta 
las 48.000 toneladas. En Cataluña el módulo 1 se incre-
menta un 300% y el módulo 2 baja un 13%. En Lleida se 
han asegurado por encima de las 14.000 t, siendo datos 
similares al plan anterior. En otras zonas, cabe destacar el 
aumento de producción asegurada en Zaragoza, de 5.100 t, 
que supone un incremento del 21% con respecto al plan 
precedente. 
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14. PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y SEMILLAS EN PENÍNSULA Y BALEARES.  
Plan 2014 

El análisis de esta línea con respecto al plan 2013 presenta 
un crecimiento en valor de producción asegurada importan-
te que conlleva un aumento del número de pólizas. Ello es 

debido a la incorporación de producciones de alto valor uni-
tario como consecuencia de las modificaciones realizadas 
en el último plan (semilleros hortícolas). 

13. CEREZA. Plan 2014 

A estas alturas del año, la contratación representa en torno 
al 40% del total del año. 

En Aragón la producción asegurada ha caído un 22%, en 
Extremadura y la Comunidad Valenciana, ha subido un 27 y 
un 23% respectivamente. Se observa un fuerte aumento de 
la contratación en Murcia y descensos en La Rioja y Nava-
rra. 

La mayor pérdida en Aragón se ha producido en el módulo 1 
(descenso del 66% de la producción contratada), aumentan-
do ligeramente el módulo 2 y descendiendo un 19% el mó-
dulo P. El módulo 1 en Extremadura ha crecido un 45%.  

En la Comunidad Valenciana el aumento se centra en el 
módulo 2 que absorbe la bajada del módulo P y el aumento 
de contratación global anteriormente mencionado, triplican-
do su contratación.  

Destaca en la Región de Murcia la contratación en el módu-
lo P que ha pasado de 30 a 500 toneladas. 

A nivel nacional, por módulos, el módulo 1 desciende por 
encima del 23%, el módulo P casi un 10% y el módulo 2 
aumenta un 27%. 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO. Plan 2014 

Esta línea da cobertura a todas las hortalizas cuyo ciclo de 
cultivo transcurre fundamentalmente durante el verano y 
principios de otoño. Los cultivos más representativos de 
esta línea son: cebolla, melón y tomate con destino a in-
dustria. 

Los datos a esta fecha no son representativos ya que mu-
chos de estos cultivos están iniciando la plantación y pue-
de existir retraso en ésta con respecto a la campaña ante-
rior. 

10. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2013 

En está línea se ha producido un incremento de producción 
y superficie asegurada. Este aumento en la producción pue-
de ser debido  al incremento que  se ha dado en la produc-
ción asegurada de lechuga  como consecuencia de que los 
ciclos que se dan en este periodo son los más importantes 
del cultivo y, por lo tanto, los que más se aseguran. El perio-

do de suscripción para este cultivo sigue abierto hasta el 
mes de abril. 

Los datos de la producción de lechuga asegurada del plan 
2013 frente al 2012 suponen un incremento del 21,74 %. 

11. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2013 

La superficie asegurada ha aumentado por el cultivo de 
fresa en Huelva donde  se ha asegurado el 90% de la super-
ficie. En cuanto a la disminución del coste se justifica por la 

contratación de módulos con menos garantías así como 
porque se han contratado menos estructuras de protección. 
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Gráfico VI.  Fuente MAGRAMA y elaboración propia ENESA.  

PORCENTAJE DEL COSTE DEL SEGURO EN LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

II. PRODUCCIÓN ANIMAL CONTRATADA 

REPRODUCTORES BOVINOS APTITUD CÁRNICA 69% 

Gráfico V. Elaboración propia ENESA.  
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES 

 A pesar de lo reflejado en el gráfico, se observa un ligero cambio en la tendencia al alza de las líneas de ganado 
vacuno en el número de animales asegurados en los últimos meses. 

 Reducción de animales asegurados de ganado ovino y caprino. 

 Gráfico VII. Elaboración propia ENESA 

 Gráfico VIII. 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. 

GANADERÍA Y ACUICULTURA 

PLAN 2014 

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2014/2013  €  % 2014/2013  € % 2014/2013  NÚMERO 

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 7 204.118.514 3 9.735.253 0,5 2.451 

2. VACUNO DE CEBO 11 6.472.797 13 485.185 -5,5 51 

3. VACUNO DE LIDIA -67 482.505 -76 33.378 -20,0 4 

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTCA -12 1.330.250 -18 68.989 -12,0 110 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA 26 11.797.689 26 460.452 41,9 149 

6. OVINO Y CAPRINO -11 21.221.693 -13 130.687 -10,1 542 

7. EQUINO TOTAL  -8 1.003.785 33 59.033 -10,2 88 

8. AVIAR DE CARNE -46 506.496 -42 6.443 0 8* 

9. AVIAR PUESTA -40 594.242 -41 11.271 -33,3 2* 

10. PORCINO -55 123.036 -59 774 -25,0 3* 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES      PLAN 2013 

NÚMERO DE ANIMALES COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2013/2012  € % 2013/2012 €  % 2013/2012  NÚMERO 

1. BOVINO -4,41 3.594.765 -17,84 20.603.889 -6,20 65.122 

2. OVINO Y CAPRINO -4,38 2.519.247 -29,64 2.765.456 -5,05 9.855 

3. RESTO DE NO BOVINOS -6,59 190.711.940 -37,33 35.251.023 -3,42 70.858 

TOTAL  -6,52 196.825.952 -31,24 58.620.368 -4,79 145.835 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS . Plan 2013. 

La tendencia observada en el anterior informe de contrata-
ción de atenuación del descenso en el número de pólizas y 
de animales contratados se consolida  a fecha 15 de marzo 
de marzo (faltando únicamente 2 meses y medio para el 
final del plan 2013). El número de animales contratados 
desciende un total de 6,52%.  

En conjunto, el número de pólizas desciende un 4,79% y por 
comunidades autónomas destaca el descenso de La Rioja, 
debido a la exclusión del ámbito de aplicación del seguro a 
las explotaciones extensivas situadas en zonas de protec-
ción para la alimentación de especies necrófagas.  

El dato más significativo sigue siendo la reducción del coste 
del seguro con un 31,24%. Por Comunidades Autónomas 
son significativas Murcia (-57,53%), Andalucía (-43,12) y 
Cataluña (-38,34). 

Comunidad  

Autónoma 

Mantienen  

Subvención  

Autonómica  

Variación 
número 

pólizas (%) 

Variación 
coste neto  

(%)  

Andalucía No -5,29 -43,12 
Aragón* Sí -6,62 -32,84 
Asturias Sí -9,97 -31,28 
Baleares No -2,58 -17,53 
Canarias Sí -0,46 -19,81 
Cantabria Sí 1,64 -8,68 
Castilla y León* Sí -5,24 -27,87 
Castilla-La Mancha Sí -2,42 -19,24 
Cataluña Sí -1,67 -38,34 
Extremadura No 0,94 -17,97 
Galicia Sí -4,41 -26,97 

Madrid No -14,88 -34,05 
Murcia No -8,32 -57,53 
Navarra* Sí -15,24 -28,99 
Valencia Sí -0,12 -31,86 

La Rioja Sí -49,11 -48,41 

* Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas  

GANADERÍA Y ACUICULTURA  

PLAN 2013 

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 2014/2013  €  % 2014/2013  € % 2014/2013  NÚMERO 

11. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS -27 108.372.525 -21 11.107.991 -23 4.429 

12. APICULTURA 13 25.312.657 14 87.808 368 -17 

13. ACUICULTURA MARINA  -20 52.169.462 -17 2.204.033 29 9 

14. ACUICULTURA CONTINENTAL (TRUCHAS) 6 36.425 -5 858.782 -25 3 

Ventanilla de contratación abierta Ventanilla de contratación cerrada 
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1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA. Plan 2014. 

La línea de Vacuno de Cebo, muestra un aumento en el nú-
mero de animales contratados del 1,85%, tras las modifica-
ciones realizadas en la estructura de la línea para el plan 
2014 y con incorporación de tres nuevas garantías adiciona-
les centradas en el estatus sanitario de las explotaciones. 
La única Comunidad Autónoma donde se produce un des-
censo es Aragón, que ya suma varios meses con esta ten-
dencia y deja de ser la primera comunidad autónoma en 
contratación. Es destacable el incremento en Castilla y 
León, y de reseñar los aumentos de Andalucía y Navarra, ya 
que no siguen el patrón descendente de estas comunidades 
para el conjunto de líneas ganaderas.  

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

duce la contratación en un 11% en el número de pólizas y 
18% en número de animales. Galicia, Castilla y León y Can-
tabria concentran la mayor contratación, y experimentan 
todas ellas ascensos. La tendencia  contraria,  se aprecia en 
la falta de renovación en la Comunidad Valenciana y una 
leve bajada en Asturias y Andalucía.  

El Vacuno de Lidia, continua mostrando un marcado des-
censo de la contratación, 43% en el número de animales y 
20% en número de pólizas. Las causas pueden estar rela-
cionadas con  la difícil situación que atraviesa el sector así 
como por la eliminación de subvenciones por parte de las 
Comunidades Autónomas con mayor contratación. En el 
periodo considerado, el descenso se concentra en Andalu-
cía.  

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 pri-
mas. 

Por primera vez en varios meses se rompe la tendencia des-
cendente en la contratación, y tanto el número de pólizas 
como de animales aumentan en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Al igual que en planes anteriores, se mantiene una mayor 
implantación para el ganado de aptitud láctea frente al de 
aptitud cárnica. 

Aumenta la contratación en todas las Comunidades produc-
toras de vacuno con las excepciones de Navarra y Aragón, 
en donde sufren un descenso que es extensivo a la mayor 
parte de las líneas ganaderas. Podría tratarse de un descen-
so relacionado con la nueva política de subvenciones aplica-
da por estas Comunidades Autónomas. 

Esta recuperación de la línea se manifiesta especialmente 
en las comunidades más lecheras: Galicia, Asturias, y Canta-
bria. Pero también con más animales destacan otras como 
Madrid, País Vasco y Cataluña, y en menor medida Castilla y 

León y Castilla La Mancha. El aumento del número de ani-
males es mayor que el del coste neto, lo que confirma la 
tendencia hacia modalidades más baratas.  

Comunidad  
Autónoma 

Variación nº 
pólizas (%) 

Variación nº  anima-
les asegurados  (%)  

Cataluña -3 25 

Galicia 8 14 

Extremadura* 7 7 

Cantabria 0 6 

Asturias -4 3 

Andalucía -2 0 

Castilla y León -3 0 

Navarra -17 -22 

Aragón -24 -29 

2, 3 Y 4. VACUNO DE CEBO, DE LIDIA Y DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA. Plan 2014. 

*Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas 
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8, 9 y 10. GANADERÍA INTENSIVA. Plan 2014. 

Las líneas de ganado aviar y ganado porcino presentan simi-
litudes en cuanto a la definición de los riesgos amparados y 
en el tratamiento de las condiciones de contratación, espe-
cialmente debido a que presentan la posibilidad de contra-
tar a valor parcial, según el modelo “a primer riesgo”, que 
permite incluir en una sola declaración la gestión del riesgo 
en común por parte de varias explotaciones, lo que reduce 
sensiblemente el capital garantizado y consecuentemente el 
coste del seguro. 

La contratación de estas líneas comienza el 1 de febrero por 
lo que en la fecha de este informe se analizan las pólizas 
suscritas en 45 días, lo que resulta poco significativo en 
términos porcentuales.   

En la línea de aviar de carne  y  por Comunidades Autóno-
mas destaca la falta de renovación de pólizas en Andalucía 
y Aragón (esta última importante en la contratación del pe-
riodo anterior comparado). Se producen subidas en Castilla 
y León y Canarias. En conjunto 245.000 plazas menos. Tam-
bién en la línea de ganado aviar de puesta  se echa en falta 

la renovación de póliza para 75.000 animales en Castilla y 
León, con la que se contaba en estas fechas del año ante-
rior. Esta línea amparaba  cerca de 6.000.000 de animales 
en el ejercicio completo.  

La contratación en porcino, para este periodo no es relevan-
te. Se acusa el descenso de animales suscritos en Aragón y 
Cataluña con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Como dato positivo aparece Andalucía y Extremadura como 
suscriptora de pólizas principalmente de porcino ibérico. 

La tarifa general ganadera no presenta por el momento da-
tos de contratación, ya que su periodo de suscripción ha 
comenzado el 15 de febrero.  

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 modali-
dades de contratación a valor parcial. En relación al coste 
de producción de cada actividad, se sitúan entre un 0,1 % y 
un 0,25% de las mismas. 

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE  APTITUD CÁRNICA. Plan 2014. 

Esta línea, caracterizada por cubrir grandes riesgos en las 
explotaciones de manejo extensivo, mantiene su tendencia 
al alza en su contratación con respecto al mismo periodo 
del año pasado, y de este modo se consolida como la línea 
de ganado con un recorrido ascendente más marcado. Con 
un aumento en el número de pólizas del 41,90%  y un 
22,58 % más de animales contratados en este periodo para 
todas las comunidades autónomas, con excepción de Casti-
lla y León donde aumentan las pólizas pero disminuyen en 
un 10% los animales. Cabe destacar los incrementos de 
Asturias, Cantabria y Cataluña, así como la incorporación de 
Aragón entre las Comunidades Autónomas contratantes de 
esta línea.  

 

Comunidad  

Autónoma 
Variación nº 
pólizas (%) 

Variación nº de animales 
asegurados  (%)  

Asturias 79 70 

Cantabria 50 71 

Cataluña 13 11 

Galicia 33 37 

Extremadura* 20 4 

Andalucía 0 9 

Castilla y León 7 -11 

* Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas  

6. OVINO Y CAPRINO. Plan 2014. 

La línea de seguro de explotación para estas especies ha 
sufrido un descenso de contratación del 10% en el número 
animales y capital asegurado.  

Esta reducción supone aproximadamente 34.000 animales 
que se reducen de la contratación de Aragón, Castilla La 
Mancha, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana, 
mientras que La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Madrid y 

País Vasco experimentan un aumento con respecto al mis-
mo periodo del año anterior, rompiendo la tendencia apre-
ciada en el anterior informe. El caso de la Comunidad Valen-
ciana, recoge la mayor reducción porcentual (-51%), Navarra 
y Aragón muestran una tendencia común de descenso en 
esta línea al igual que en el resto de líneas ganaderas.  
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13 y 14. ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL. Plan 2013. 

El análisis de la contratación corresponde al plan 2013 por-
que el anterior informe no contemplaba las cifras finales. El 
número de pólizas suscritas de acuicultura marina para be-
sugo, corvina, lubina, dorada y rodaballo, ha sido de nueve 
frente a las siete contratadas en el plan 2012, con un capi-
tal asegurado de más de 52 millones de euros. Se observa 
una reducción en el 20% del capital asegurado y del 17% en 
el coste neto, respecto al plan anterior. El coste neto del 
seguro ha sido de 2’2 millones de euros.  

La línea de piscifactoría de truchas ha pasado de cuatro a 
tres pólizas suscritas en el plan 2013 respecto al anterior, 
en Aragón y Galicia. El capital asegurado ha sido de 
858.781 euros, lo que supone una reducción del 5%.  

Respecto al plan 2014, todavía no se dispone de datos sig-
nificativos de contratación en ninguna de estas dos líneas 
puesto que acaba de abrirse el periodo de contratación el 1 
de marzo y 1 de febrero respectivamente. 

* Subvención posterior a la contratación 

12. APICULTURA. Plan 2013. 

A continuación se analiza el seguro de explotación de apicul-
tura en el plan 2013, puesto que todavía no ha comenzado 
el periodo de contratación en el plan 2014 y en el momento 
de elaborar el anterior informe de contratación no estaban 
disponibles las cifras finales.  

El número de colmenas aseguradas ha aumentado un 4% 
respecto al plan 2012, alcanzando la cifra de 212.885 col-
menas, mientras que el número de pólizas se ha reducido 
en un 17%. El coste neto del seguro se ha incrementado 
casi un 14%, debido fundamentalmente al incremento en el 
número de pólizas que incluyen la garantía frente a la se-
quía.  Aunque el 88% de las colmenas contratadas se con-
centran en Extremadura, Andalucía y Murcia, destaca la 
incorporación a esta línea de otras Comunidades Autóno-
mas como Canarias y Castilla y León, así como el incremen-
to en Asturias, Baleares y la Comunidad Valenciana. Desta-

ca el descenso en el número de colmenas aseguradas en 
Aragón y Murcia.  

Comunidad 
Autónoma 

Mantienen  
Subvención  
Autonómica  

Variación 
nº pólizas 

(%) 

Variación nº 
de animales 
asegurados  

(%)  

Extremadura* Sí 13 9 

Andalucía No 74 4 

Murcia No -70 -46 

Asturias Sí -17 59 

Aragón* Sí -78 -56 

C. Valenciana Sí 811 1.550 

Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 15  marzo de 2014  

El análisis de la contratación corresponde al plan 2013 
puesto que en el anterior informe no se disponía de las ci-
fras finales por ser su publicación muy próxima al final del 
periodo de contratación. El número total de animales asegu-
rados ha sido de 1.539.203, lo que supone un descenso del 
22% respecto al plan anterior. El ganado ovino y caprino 
representa el 89,5% de los animales asegurados, frente al 
ganado vacuno de aptitud cárnica que supone el 8,5%. La 
contratación sigue estando englobada fundamentalmente 
en Extremadura, con el 60% de los animales contratados, y 
en Andalucía, con el 27%. El descenso ha sido generalizado 
en todas las Comunidades Autónomas aunque destaca en 
Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra. Se produce un 
incremento en la Comunidad Valenciana y Cataluña. El nú-
mero de pólizas ha descendido en un 22% y el coste neto lo 
ha hecho en un 21%. 

Comunidad  
Autónoma 

Mantienen  
Subvención  
Autonómica  

Variación 
nº pólizas 

(%) 

Variación nº 
de animales 
asegurados  

(%)  

Extremadura* Sí -12 -18 

Andalucía No -23 -18 

Castilla- 
La Mancha 

Sí -10 -18 

Cataluña Sí -9 3 

Aragón* Sí  -58 -57 

Castilla y León No -49 -53 

Navarra* Sí -35 -56 

C. Valenciana Sí  107 284 

*Ayudas posteriores a la contratación de la póliza 

11. COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS. Plan 2013. 



 

15  ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario  Nº 4  marzo 2014 

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 15 de marzo de cada año para 
todos los ejercicios. 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO. PERIODO 1 DE ENERO A  15 DE MARZO 

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€) 

 2013 489.610 288,7 31.914.552 11.506 643 206 46 448 

Superficie  

(has) 

7.015.205 

MACROMAGNITUDES EJERCICIO 2013 

EJERCICIO Nº Pólizas* 
Nº Animales 

(millones) 
Producción 
Vegetal (t) 

Capital 
 Asegurado 

(M€) 

Coste Neto 

(M€) 

Subvención  

ENESA (M €) 
Subvención  
CC.AA. (M €) 

2014  92.250 59,4 2.282.435 1.804 160 50 11 

2013  87.838 58,6 2.229.684 1.745 177 71 19 

 2012  105.589 59,3 2.871.999 2.144 216 86 39 

% 2014/2013 5,0% 1,2% 2,4% 3,4% -9,6% -30,0% -42,1% 
% 2014/2012 -12,6% 0,2% -20,5% -15,9% -25,8% -41,8% -71,8% 

SUBVENCIONES PLAN 2012 

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

GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

Fuente Agroseguro 
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12 %
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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   

Fuente Agroseguro 
* En la caída del número de pólizas ha tenido un efecto directo la contratación a través de fórmulas asociativas 
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12/12/2013

11/01/2014

10/02/2014

12/03/2014

11/04/2014

11/05/2014

10/06/2014

10/07/2014

09/08/2014

08/09/2014

08/10/2014

07/11/2014

07/12/2014

06/01/2015

05/02/2015

07/03/2015

06/04/2015

06/05/2015

05/06/2015

SEGUROS DE GANADO VACUNO

SEGUROS GANADO OVI NO Y CAPRI NO

SEGUROS DE GANADO EQUI NO Y EQUI NO DE RAZ AS SELECT AS

SEGUROS DE GANADO AVI AR DE CARNE Y DE PUESTA

SEGURO DE EXPLOT ACI Ó N DE GANADO PORCI NO

TARI FA GENERAL GANADERA

SEGUROS DE PI SCI FACTORÍ AS DE TRUCHAS Y ACUI CULT URA M ARI NA

M EJI LLÓ N DE LA COM UNI DAD AUTÓ NOM A DE GALI CI A

M EJI LLÓ N DEL DELTA DEL EBRO

RET I RADA Y DESTRUCCI Ó N

01/01/2014

31/01/2014

02/03/2014

01/04/2014

01/05/2014

31/05/2014

30/06/2014

30/07/2014

29/08/2014

28/09/2014

28/10/2014

27/11/2014

27/12/2014

26/01/2015

25/02/2015

27/03/2015

26/04/2015

26/05/2015

25/06/2015

CEREZA

EXPLOTACIONES FORESTALES

HORTALIZAS AIRE LIBRE PRIMAVERA-VERANO EN PENÍNSULA Y BALEARES

HORTALIZAS CON CICLOS SUCESIVOS EN PENÍNSULAS Y BALEARES 

CUL. INDUSTRIALES NO TEXTILES

CUL. INDUSTRIALES TEXTILES

PLANT VIVA FLOR CORTADA VIVEROS Y SEMILLAS

CULT TROPICALES Y SUBTROPICALES

UVA DE MESA

MULT. HORTALIZAS

CÍTRICOS

PIXAT

HORTALIZAS DE CANARIAS

PLÁTANO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

HORTALIZAS AIRE LIBRE OTOÑO-INVIERNO EN PENÍNSULA Y BALEARES

Los gráficos representan los periodos más amplio de suscripción de las líneas que se contratan en el primer semestre del año 2014. 
Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de esta líneas consultar las ordenes correspondientes.  

EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN 

GANADO VACUNO 
GANADO OVINO Y CAPRINO 

GANADO EQUNO 
GANADO AVIAR 

GANADO PORCINO 

TARIFA GENERAL GANADERA 
ACUICULTURA MARINA Y CONT. 

MEJILLÓN C.A. DE GALICIA 

MEJILLÓN DELTA DEL EBRO 

Gráfico X. Elaboración propia ENESA 

Los siguientes mapas representan el grado de implantación del seguro agrario. Elaboración propia ENESA. 

Mapa II. IMPLANTACIÓN VACUNO LECHE 

PRODUCCIÓN ANIMAL 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

PLÁTANO 

HORTALIZAS DE CANARIAS 

PIXAT 

CÍTRICOS 

MULTICULTIVO HORTALIZAS 

UVA DE MESA 

PLANTA VIVA, FLOR, VIVEROS Y SEMILLAS 

INDUSTRIALES TEXTILES 

INDUSTRIALES NO TEXTILES 

FORESTALES 
CEREZA 

TROPICALES Y SUBTROPICALES 

HORTALIZAS AIRE LIBRE PRIMAVERA-VERANO PENÍNSULA Y BALEARES 

HORTALIZAS CON CICLOS SUCESIVOS EN PENÍNSULA Y BALEARES 

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 
HORTALIZAS AIRE LIBRE OTOÑO-INVERNO PENINSULA Y BALEARES 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN 

El mapa I refleja el porcentaje de implantación para el grupo de 
cereales de invierno. Para su elaboración se ha comparado la su-
perficie asegurada en el plan 2012 con la superficie declarada para 
la campaña 2013 en el avance mensual de superficies y produccio-
nes agrícolas del MAGRAMA de diciembre de 2013.  

El mapa II refleja el porcentaje de implantación de vacuno de 
leche. Estos datos se han obtenido comparando el número de 
animales asegurados en el plan 2013 para las líneas 102, 136 y 
185 con el censo ganadero obtenido de SITRAN. 

Mapa I. IMPLANTACIÓN CEREAL DE INVIERNO 


