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AGRICULTURA 38 º PLAN 2017 % 2017/2016 
Toneladas  

38º Plan 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 27,13 18.549.970 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 12,17 922.343 

3. OLIVAR  4,77  848.307 

4. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. -12,59 122.866 

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES 6,88 409.707 

6. HORTALIZAS OTOÑO - INVIERNO 7,41 765.153 

AGRICULTURA 39 º PLAN 2018 % 2018/2017 
Toneladas  

39º Plan 

7. HORTALIZAS PRIMAVERA - VERANO -2,44 3.994.412 

8. PLÁTANO 2,85 637.704 

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS* 7,21 128 

10. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES 53,51 14.103 

11. CÍTRICOS 8,93 3.055.428 

12.HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 7,52 348.176 

13.TOMATE CANARIAS -15,99 50.979 

14.TROPICALES Y SUBTROPICALES 14,52 14.864 

15. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES 21,04 1.038.313 

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 21|2018  

39º PLAN 2018 

DATOS A 8 DE 
SEPTIEMBRE 

EN BREVE: 
LÍNEAS AGRÍCOLAS. 

 La contratación de seguros agrarios del 38º Plan de Seguros 
Agrarios está siendo positiva, destaca la línea de cultivos herbá-
ceos extensivos que con el periodo de suscripción ya cerrado, 
presenta un incremento del 27% en la producción asegurada, 
superando los 18,5 millones de toneladas aseguradas. 

 En el 39º Plan de Seguros Agrarios,  la evolución de la contrata-
ción es positiva en todas las líneas menos en el tomate en Cana-
rias debido a que la superficie de cultivo ha disminuido.  

 Con el periodo de suscripción cerrado, destaca el incremento de 
casi el 9% de la producción asegurada en cítricos , con más de 3 
millones de toneladas. Los cultivos tropicales y subtropicales y 
en los cultivos industriales también muestran incrementos de 
la producción con respecto al plan anterior. 

 
LINEAS GANADERAS Y ACUÍCOLAS 
 

 Con solo tres meses de contratación del 39º Plan, la evolución 
de prácticamente todas las líneas ganaderas y acuícolas es posi-
tiva. Con la única excepción del vacuno de cebo que presenta 
un retroceso de un 24%. 

 En la retirada y destrucción de animales muertos se produce un 
mantenimiento en el número de animales asegurados. 

 La línea de mejillón experimenta un incremento del 148% en el 
capital asegurado. 

PRODUCCIÓN ASEGURADA. Comparación a 8 de septiembre 

 WEB ENESA: http://www.enesa.es   E-MAIL: seguro.agrario@mapama.es    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 20 ENESA” 

GANADERÍA 39º PLAN 2018 % 2018/2017 
Nº Animales 

39º PLAN 

1. VACUNO REPRODUCCION Y PRODUCCION 4,50 275.846 

2. VACUNO DE CEBO -24,20 22.932 

3. VACUNO DE LIDIA 44,57 3.636 

4. OVINO Y CAPRINO 3,73 360.016 

5. EQUINO 60,46 2.147 

6. TARIFA GENERAL 30,08 102.502 

7. AVICULTURA DE CARNE -2,64 10.143.459 

8. AVICULTURA DE PUESTA 555,84 3.723.234 

9. PORCINO 12,18 21.429 

10. PÉRDIDA DE PASTOS 4,09 1.965.332 

11. RETIRADA Y DESTRUCCION -0,95 51.931.379 

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

NOTICIAS: 

 El 31 de agosto, el Consejo de Ministros autorizó un incremento 
de 77 M€ en el presupuesto destinado a la subvención del segu-
ro agrario, mediante una adenda al convenio firmado por ENESA y 
AGROSEGURO. De esta forma, el importe del crédito para la ejecu-
ción de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en 2018 as-
ciende a 288.439.951 euros. 

 Las indemnizaciones previstas en el Sistema de Seguros Agrarios 

por todos los siniestros indemnizables ocurridos desde el 1 de 
enero hasta el 8 de octubre de 2018, ascienden a más de 625 M€, 
destacando los más de 188 M€ para las explotaciones frutícolas. 

 La superficie agrícola siniestrada asciende a más de 1,2 millones 
de hectáreas.  Los cultivos más afectados son: frutales, cítricos, 
hortalizas, fresón y frutos rojos, plátano, caqui uva de vino y ce-
reales. 

*En estas líneas se usa el parámetro de capital asegurado para realizar la comparativa. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de  septiembre 

38º PLAN 2017 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/jaime-haddad-recibe-a-una-delegaci%C3%B3n-de-la-secretar%C3%ADa-de-agricultura-ganader%C3%ADa-desarrollo-rural-y-alimentaci%C3%B3n-de-m%C3%A9xico-/tcm7-365694-16
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I. SECCIÓN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATADA 
La producción contratada es, con carácter general, la magnitud que proporciona una información más equilibrada para poder compa-

rar 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 me-

nor precio unitario en el momento de asegurar. 

Los gráficos reflejan, por líneas, la evolución de la producción contratada entre Planes (Gráfico I), y del último Plan contratado con 

respecto a la media de los últimos cinco Planes (Gráfico II). Este último contempla únicamente las líneas cuya suscripción ya ha con-

cluido. 

Gráfico I. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de septiembre 2018. 

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de septiembre 2018. 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción contratada, en toneladas, para las diferentes líneas de cultivo a lo largo 

de los Planes comprendidos entre el 2006 y el 2017. Se incorporan datos del 39º Plan 2018 para aquellas líneas que ya se encuentran 

cerradas. 

Gráfico III. Elaboración propia de ENESA. 

* 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 exporta-

ción. 
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AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

38 º PLAN 2017 % 2017/2016 HA 38º PLAN % 2017/2016 M € 38º PLAN % 2017/2016 M € 38º PLAN % 2017/2016 Nº 38º PLAN 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 17,69% 5.029.522 25,15% 3.437 53,68% 149 28,46% 144.551 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 4,16% 52.913 8,24% 51 5,32% 1 8,44% 1.915 

3. OLIVAR  1,94 % 180.691   8,15% 376   -1,75% 18,69   -3,97% 11.204  

4. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. 6,26% 6.839 -13,77% 7 -19,49% 1 -36,36% 7 

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES 6,61% 19.399 6,48% 170 3,59% 19 -2,09% 6.085 

6. HORTALIZAS OTOÑO - INVIERNO 5,71% 41.063 4,52% 363 3,99% 14 0,10% 2.863 

AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

39º PLAN 2018 % 2018/2017 HA 39º PLAN % 2017/2016 M€ 39ª PLAN % 2018/2017 MI€ 39º PLAN % 2018/2017 Nº 39º PLAN 

7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO -2,00% 54.422 -0,05% 499 0,54% 23 -1,34% 4.493 

8. PLÁTANO -9,49% 4.448 2,85% 325 -2,23% 9 0,68% 3.255 

9.  HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS  6,97% 17.701 7,21% 128 -2,65% 7 2,72% 1.885 

10. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES 42,41% 4.510 53,07% 7 47,03% 0 35,06% 235 

11. CÍTRICOS 21,02% 136.995 19,48% 1.018 18,09% 82 1,41% 19.377 

12. TOMATE DE CANARIAS -10,13% 527 -16,32% 27 -8,90% 1 -9,09% 10 

13. TROPICALES Y SUBTROPICALES 15,69% 1.109 -8,15% 21 13,82% 1 4,96% 487 

14. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES 1,34% 26.478 3,92% 128 3,96% 0 1,72% 2.783 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS 38º PLAN (2017) y 39º PLAN (2018) 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 septiembre de 2016, 2017 y 2018. 

El gráfico representa los periodos de suscripción de los seguros principales de las líneas agrícolas que  comienzan a contratarse en el 

tercer trimestre del año 2018. Para saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de estas líneas consultar las órdenes 

ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado, o bien las agendas del asegurado publicadas en la WEB de ENESA (https://

www.mapa.gob.es/es/enesa/). 

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN DE LÍNEAS AGRÍCOLAS 

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA. 
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. 38º Plan 2017. 

La línea del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensi-

vos, incluye las producciones de cereales de invierno, cereales de 

primavera, leguminosa grano, oleaginosas y arroz, cultivadas en  

secano y regadío. Una vez cerrada la contratación del 38º Plan 2017, 

correspondiente a la cosecha del año 2018, se ha asegurado una 

superficie de 5 millones de hectáreas y una producción de 18,5 millo-

nes de toneladas. 

Respecto al 37º Plan (2016) se ha producido un aumento del 28 % de 

las pólizas contratadas, que representa un incremento de la superfi-

cie y de la producción asegurada del 18 y 27 %, respectivamente. 

 

En el cuadro adjunto se detalla la producción y la superficie asegura-

da a nivel nacional y las comunidades autónomas con mayor produc-

ción y superficie asegurada, así como su porcentaje con respecto al 

total nacional y su aumento con respecto al Plan 2016. Las comunida-

des autónomas donde se ha registrado un mayor incremento en la 

producción asegurada son Castilla y León, Castilla – La Mancha, Anda-

lucía y Aragón, con una aumento del 50, 31, 18 y 13 %, respectiva-

mente. Este incremento de la producción asegurada se ha debido a la 

renovación de la base de datos que ha supuesto un incremento me-

dio nacional del 3,9 % en el rendimiento asegurable y principalmente 

a la escasez de precipitaciones en los meses de noviembre y diciem-

bre de 2017, que ocasionó un aumento de la sensación de riesgo. 

 

En cuanto al aseguramiento por Módulos, el 67 % de la superficie 

asegurada se ha contratado en el Módulo 2, el 39 % en el Módulo P y 

el 5 % restante en el Módulo 1. 

 

Entre las principales novedades para el Plan 2018 podemos destacar 

el adelanto del periodo de suscripción de los Módulos 1 y 2 en se-

cano para los cultivos de colza, lino semilla y camelina, hasta el 31 de 

octubre. 

 

En esta línea se aseguran los cultivos forrajeros, los pastos aprove-

chables a diente por el ganado y la paja de cereales de invierno, si 

bien las producciones más destacadas son la alfalfa, la veza forrajera 

y el maíz forrajero. Las Comunidades Autónomas en las que la alfalfa 

alcanza mayor importancia son Castilla y León y Aragón. Asimismo la 

veza forrajera se cultiva fundamentalmente en Castilla y León y  el 

maíz forrajero está localizado mayoritariamente en Galicia. 

 Una vez cerrada la contratación del 38º Plan 2017, correspondiente a 

la cosecha del año 2018, se ha asegurado una superficie de 52.913 

hectáreas y una producción de más de 922.343 toneladas, que repre-

sentan un incremento, respecto al plan anterior, del 4 y 12 % respec-

tivamente. 

Las comunidades autónomas con mayor capital asegurado son Ara-

gón, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Extremadura, con el 30, 26, 

17, 7 y 7 %, respectivamente, del total nacional. 

Las comunidades autónomas en las que se han registrado un mayor 

aumento de la producción asegurada, con respecto al Plan 2016, son 

Cataluña, Aragón, Andalucía y Galicia, con un incremento del 35, 26, 

22 y 14 %, respectivamente. Por el contrario, las comunidades autó-

nomas que han experimentado un mayor descenso han sido Castilla y 

León y Extremadura, con una reducción del 12 y 14 %, respectiva-

mente 

En cuanto al aseguramiento por Módulos, el 50,3 % de la superficie 

asegurada se ha contratado en el Módulo 2, un 49,2 % en el Módulo 

2, mientras que en el Módulo 1 prácticamente no hay contratación. 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. 38º Plan 2017. 

Comunidades  

Autónomas 

Producción asegurada. Plan 2017 Superficie asegurada. Plan 2017 

Miles de 

toneladas 

(%) sobre total 

nacional 

Incremento 

2017 / 2016 

(%) 

Miles de  

hectáreas 

(%) sobre  

total nacional 

Incremento 

2017 / 2016 (%) 

Castilla y León 7.092 38,2 50,5 1.982 39,4 26,7 

Aragón 3.136 16,9 12,8 713 14,2 12,1 

Castilla – La Mancha 2.469 13,3 31,1 947 18,8 17,7 

Andalucía 1.725 9,3 17,9 543 10,8 12,1 

Cataluña 1.602 8,6 7,1 295 5,9 3,8 

ESPAÑA 
18.550  27,1 5.030  17,7 
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5. CAQUI Y OTROS FRUTALES. 38º Plan 2017. 

La producción contratada, se ha visto disminuida en un 12 % 

en el total nacional y el número de pólizas también ha descen-

dido respecto al Plan 2016, pasando de 11 a 7.La producción 

contratada en Extremadura supone el 51 % del total. La de 

Cataluña asciende al 30 % y la de Aragón el 19 % restante. Si 

se realiza un análisis por Comunidades Autónomas, ha aumen-

tado la producción contratada en Aragón (5 %), mientras que 

desciende en Cataluña (16 %) y en Extremadura (16 %). De las 

7 pólizas contratadas en el Plan 2017, 3 han sido en Cataluña, 

2 en Aragón y otras 2 en Extremadura. 

4. ORGANIZACIONES DE PROD.UCTORES Y COOP. 38º Plan 2017. 

Dentro de la línea, el cultivo mayoritario es el caqui que repre-

senta el 85 % del total de la producción asegurada en esta 

línea a fecha actual y el 71% del número de pólizas aseguradas 

en el 38º Plan 2017. El cultivo del níspero supone un poco más 

del 2 % de la producción asegurada. 

La superficie asegurada en el conjunto de la línea ha aumenta-

do el 7 % respecto a la misma fecha del 37º Plan 2016. Asimis-

mo, la producción asegurada aumenta igualmente un 7 %, si 

bien el número de pólizas disminuye muy ligeramente un 2 % 

respecto al Plan anterior. 

Por módulos, el Módulo P representa el 66 % de la producción 

asegurada en el Plan 2016, habiendo experimentado respecto 

al Plan anterior un aumento del 17 %. El Módulo 2 supone el 

32 % de la producción contratada, que ha disminuido el 9 % 

respecto al 37º Plan 2016. 

La Comunidad Valenciana supone el 95 % de la producción 

asegurada a nivel nacional. En el Plan 2017 ha experimentado 

un incremento respecto al Plan 2016 del 8%. En esta comuni-

dad el Módulo P tiene un incremento del 17 % disminuyendo 

la producción asegurada en el Módulo 2, en un 8 %. 

Andalucía representa el 2 % de la producción total asegurada, 

con un descenso del 26 % respecto al Plan precedente. El Mó-

dulo 2 sufre un descenso de la producción asegurada del 29 %, 

mientras que el módulo P disminuye solamente el 2 %. 

3. OLIVAR. 38º Plan 2017. 

Debido al carácter bienal de la contratación del seguro de ex-

plotaciones olivareras, la comparativa con más grado de ido-

neidad es aquella que nos permite comparar que producción y 

superficie se encuentra asegurada a fecha de elaboración de 

este informe, frente a la que lo estuvo a lo largo del ejercicio 

anterior, para evitar las fluctuaciones que origina el asegura-

miento bienal. 

A fecha 8 de septiembre de 2018, la superficie que está asegu-

rada en el vigente Plan Trigésimo noveno asciende a 180.691 

ha, que supone un 2 % más que la superficie asegurada a esta 

misma fecha del Plan trigésimo octavo. La producción asegura-

da actualmente, asciende a 848.307 toneladas, el 5% más que 

la producción total asegurada en la misma fecha del Plan ante-

rior. Por comunidades autónomas, el grueso de la producción 

asegurada se encuentra en Andalucía que representa el 76 % 

de ella. Castilla – La Mancha se aproxima al 8 %, Extremadura 

representa el 8% del total nacional, en Cataluña la producción 

asegurada es algo más del 2% del total asegurado y la Comuni-

dad Valenciana y Aragón suponen casi el 2 % cada una. 

6. HORTALIZAS  OTOÑO - INVIERNO. 38º Plan 2017. 

Esta línea está cerrada para el 38º Plan de Seguros Agrarios. 

Análisis de los cultivos más representativos de esta línea: 

Ajo: La producción se contrata fundamentalmente en el Mó-

dulo 2 y en el Módulo 3. Castilla -La Mancha es la comunidad 

autónoma con mayor contratación con un 77 % del total de 

producción asegurada, seguida de Andalucía con un 15 %.En 

la comparativa de contratación del plan 2017 con el 2016 se 

observa un incremento en la producción asegurada de un 7 % 

a nivel nacional. En Castilla -La Mancha la producción contra-

tada ha crecido en un 13 %. 

Patata y otros tubérculos: La contratación se ha realizado so-

bre todo en el Módulo 3 y el Módulo 2. La comunidad autóno-

ma con mayor contratación es Castilla León seguida de Anda-

lucía. En la comparativa de contratación del 38º Plan 2017 con 

el 37º Plan 2016 se observa un incremento de un 9 % de la 

producción asegurada a nivel nacional. 



 

 ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 21 septiembre 2018 

Todavía es posible contratar este seguro para los segundos 

ciclos de cultivo de las siguientes producciones: cebolla, ce-

bolleta, calçot, puerro, nabo, rábano, remolacha de mesa, 

achicoria y zanahoria. 

Análisis de los cultivos más representativos de esta línea: 

Tomate: Un 83 % de la contratación se ha realizado en el Mó-

dulo 3 y un 13 % en el módulo 2. El 82 % de la producción ase-

gurada está en Extremadura. Se ha producido una disminu-

ción de un 5 % de la producción asegurada, respecto de la 

misma fecha en el Plan 2017. Por CCAA destaca la disminución 

de la producción asegurada en Andalucía. 

Cebolla: Un 70 % de la producción está contratada en el Mó-

dulo 2 y un 18 % en Módulo 3. El 78 % de la producción asegu-

rada está en Castilla-La Mancha. 

Se ha producido un aumento del 12 % en la producción asegu-

rada, respecto de la misma fecha en el Plan 2017. 

Melón: Un 53 % de la producción asegurada se ha contratado 

en el Módulo 2 y un 40 % en el Módulo 3. La producción ase-

gurada se centra en Castilla La Mancha con un 70 % de la con-

tratación. Incremento de la producción asegurada en un 6 %. 

Destacan los incrementos de Castilla la Mancha y de la Región 

de Murcia. En torno al 87 % de la producción asegurada y más 

del 88 % del número de pólizas y el 92 % de la superficie ase-

gurada a nivel nacional. 

7 HORTALIZAS PRIMAVERA - VERANO 39º Plan 2018 

CULTIVOS 

Producción  

asegurada 2018 

(kg) 

Producción 

% 2018/2017 

Superficie asegurada 

2018 (ha) 

Superficie 

% 2018/2017 

BERENJENA 
7.905.315 17,73 136,34 15,20 

CEBOLLA 
664.435.172 12,01 9.216,29 9,61 

JUDÍA VERDE 
25.378.036 13,83 1.928,32 17,21 

MELÓN 
282.492.669 6,10 7.829,63 4,57 

PIMIENTO 
124.032.782 4,07 3.641,46 -2,86 

SANDÍA 
272.493.952 -13,70 4.133,34 -12,09 

TOMATE 
2.584.326.642 -5,41 27.043,61 -6,22 

ZANAHORIA 
33.347.884 -14,22 493,10 -15,70 

Alcachofa, cardo y esparrago: Un 69 % de la producción se ha 

asegurado en el Módulo 2 y un 21 % en el Módulo 3. Por co-

munidades autónomas la contratación en Murcia supone un 

63 % del total de producción asegurada, seguida de un 16 % 

en Valencia. 

En la comparativa de contratación del 38º Plan 2017 con el 

37º Plan 2016 existe una disminución del 3 % de la producción 

asegurada a nivel nacional. 

6. HORTALIZAS  OTOÑO - INVIERNO. CONTINUACIÓN. 38º Plan 2017. 

CULTIVOS Producción 2017 (kg) 
Producción 

 % 2017/2016 

Superficie 

2017 (Ha) 

Superficie 

% 2017/2016 

Ajo 
245.165.933 6,94 21.427,87 6,53 

Alcachofa / cardo / espárrago 
40.414.391 -3,18 2.711,74 0,19 

Guisante y haba verde 53.122.933 6,88 7.551,72 6,87 

Patata y otros tubérculos 
426.449.585 9,40 9.371,98 7,77 
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En el 37º Plan 2018 se han contratado 235 pólizas. La superfi-

cie cubierta es de 4.510 ha, que suponen una diferencia del 

42,4 % respecto a la anterior campaña; y una producción ase-

gurada de 14.102 Tm, un 53,5 % que la campaña 2018, con un 

capital asegurado muy cercano a 7M€. 

En cuanto a la distribución por módulos la opción mayoritaria 

es el Módulo P con un 67 % de la producción contratada. El 

Módulo 2 cubre el 14 % de la producción y el Módulo 1 el 17 

%. 

10. INDUSTRIALES TEXTILES. 39º Plan 2018 

Los cultivos más representativos dentro del seguro de hortalizas de 

ciclos sucesivos son la lechuga y el brócoli. Las producciones de le-

chuga y escarola de esta línea se aseguran en unidades, mientras 

que el resto de cultivos se aseguran en kilogramos. Por este motivo 

no se debe hacer referencia a la producción asegurada al usar distin-

tas unidades de medida. 

Análisis de los cultivos más representativos de esta línea : 

Lechuga: Un 68 % de la contratación se ha hecho en el Módulo 2 y un 

31 % en Módulo 3. El 49 % del capital asegurado esta en Andalucía y 

un 33 % en Castilla-La Mancha. Ligero aumento a nivel nacional, de 

un 3 %, en la superficie asegurada del cultivo respecto de la misma 

fecha en el 38º Plan 2017. En Castilla-La Mancha disminución de un 8 

% e incremento de un 7 % en Andalucía. 

Brócoli: Un 61 % de la producción está contratada en el Módulo 2 y 

un 29 % en Módulo 3. Castilla-La Mancha tiene un 36 % y Navarra un 

21 % del total de la producción asegurada. Incremento en la produc-

ción asegurada a nivel nacional en un 4 % en el Módulo P (disminuye 

un 11 % con respecto al Plan anterior), el 5 % lo hace en el Módulo 1 

(se incrementa en un 159 % con respecto al Plan anterior). El resto 

del aseguramiento se hace en los módulos 3 y 3M. Se observa que la 

mayoría de las explotaciones tienen un alto nivel de protección fren-

te a los riesgos. 

En Cataluña, el Módulo 2 representa el 90 % de la producción contra-

tada en el 38º Plan 2017 en la Comunidad Autónoma (ha tenido un 

descenso del 3 % con respecto al 37º Plan 2016), el Módulo P repre-

senta el 8 % de la producción contratada (ha tenido un descenso del 

13 % con respecto al Plan anterior) y el Módulo 1 supone el 2 % de la 

contratación (ha tenido un aumento del 364 % con respecto al 37º 

Plan 2016). 

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 39º Plan 2018 

CULTIVOS 
Superficie asegurada 

2018 (kg) 

Superficie 

% 2018/2017 

ACELGA Y ESPINACA 
2.234,58 40,30 

BRÓCOLI 
7.777,29 3,00 

COLIFLOR 
2.297,83 6,38 

LECHUGA 
5.391,00 2,79 

A 8 de septiembre de 2018, la línea de seguro para el plátano 

está cerrada. 

En este seguro se contrata toda la producción de plátano de 

Canarias a través de 6 pólizas suscritas por organizaciones de 

productores, complementadas a su vez por los propios pro-

ductores con 3.249 pólizas individuales de extensión de ga-

rantías. Se observa un ligero incremento de casi un 3 % en la 

producción contratada en el 39º Plan (2018), respecto del 

38º Plan (2017). 

Hay que señalar que el dato de superficie contratada en el 

seguro está referido solo a la contratación del Módulo E. Las 

pólizas contratadas por OP no tienen reflejada la superficie, 

por declarar posteriormente los efectivos productivos. 

8. PLATANO 39º Plan 2018 
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13. TOMATE DE CANARIAS 39º Plan 2018 

A 8 de septiembre, esta línea se encuentra cerrada. En ella se 

asegura la totalidad de la superficie cultivada de tomate en 

Canarias tanto al aire libre como bajo cubierta. 

El seguro se realiza de forma colectiva por parte de 10 organi-

zaciones de productores. La superficie dedicada al cultivo de 

tomate en Canarias, en las últimas campañas, ha ido decre-

ciendo paulatinamente y por lo tanto también ha disminuido 

la producción asegurada, y el número de pólizas. 

En este Plan se han asegurado 51.000 toneladas. 

Esta línea tiene todavía el periodo de contratación abierto 

para el 39º Plan 2018, por lo que los datos todavía son poco 

representativos. Análisis de los cultivos más representativos 

de esta línea: 

Tomate: tres de cada cuatro se contratan en el Módulo P. Por 

CCAA el 47 % de la producción se asegura en Murcia y el 40 % 

en Andalucía. En la comparativa del Plan 2018 con el 2017 se 

observa un incremento del 15 % en el total de la producción 

asegurada. 

Resto de hortalizas bajo cubierta: La mitad de la producción 

se asegura en el Módulo 2 y una cuarta parte en el Módulo P. 

Por CCAA el 82 % de la producción se asegura en Andalucía. 

La producción contratada se sitúa en los mismos niveles que 

en el año anterior en esta misma fecha. 

12. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA  39º Plan 2018 

CULTIVOS Producción asegurada 2018 (kg) Producción % 2018/2017 

Tomate 188.242.738 14,87 

Resto de hortalizas 159.932.862 -0,01 

La producción contratada a nivel nacional ha crecido en torno 

al 9 % con respecto a la campaña anterior. La superficie asegu-

rada también aumenta el 21 % y el número de pólizas algo 

más del 1 %. 

La producción asegurada en la Comunidad Valenciana repre-

senta el 65 % de la producción asegurada a nivel nacional. La 

Región de Murcia y Andalucía suponen respectivamente el 17 

% y el 15 % de la producción asegurada en el Plan 2018. 

La producción contratada experimenta un ascenso de casi el 

11 % en la Comunidad Valenciana y del 16 % en la Región de 

Murcia. Se mantiene estable en Cataluña con un incremento 

del 4 % y desciende en Andalucía el 7 %. 

Desglosando por módulos, el Módulo 3 representa el 63 % de 

la producción asegurada en el 39º Plan 2018. El Módulo P su-

pone el 32 %, el Módulo 2 el 2,7 % y el Módulo 1 el 2,4 %. 

La contratación del Módulo 3 ha crecido el 10 % respecto al 

Plan anterior, y la del Módulo 2, el 8 %, así como la del Módu-

lo P un 13 %. Sin embargo, la del Módulo 1 ha descendido un 

28 %.  

En la Comunidad Valenciana, la producción contratada en el 

Módulo 3 representa el 62 % de la asegurada en dicha Comu-

nidad Autónoma, habiendo experimentado un aumento próxi-

mo al 12 % respecto al 38º Plan 2017. El Módulo P supone el 

36 % de la producción contratada en dicha comunidad autó-

noma. El aseguramiento en este Módulo P, ha crecido un 12 % 

respecto al 38º Plan 2017 en la Comunidad Valenciana. 

En Andalucía, el Módulo 3 supone el 69 % de la producción 

contratada en esta comunidad autónoma, con un ligero des-

censo en torno al 3 % respecto al 38º Plan 2017. El Módulo 1 

supone el 9 %, Módulo P el 11 % y el Módulo 2 el 10 %. 

En la Región de Murcia, el Módulo 3 alcanza el 57 % de la pro-

ducción contratada en esta Comunidad Autónoma, con un 

incremento del 21 % respecto al Plan 2017. El módulo P supo-

ne el 38 %, y el módulo 1 el 3 %. 

11. CÍTRICOS. 39º Plan 2018 
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En esta línea se asegura un grupo heterogéneo de cultivos, 

entre los que destacan la remolacha azucarera, el tabaco, la 

adormidera y el lúpulo. 

Actualmente la línea no ha concluido su periodo de contrata-

ción, a falta de la remolacha de siembra otoñal, la adormidera 

en Andalucía y del azafrán. 

A falta de los resultados finales, en el Plan 2018 se han asegu-

rado 26.459 ha, en 2.783 pólizas, con un total de 127,8M€ de 

capital asegurado, estos datos son muy similares a los registra-

dos, en la misma fecha, en la campaña anterior. La Comunidad 

Autónoma con mayor superficie cubierta es Castilla y León con 

10.829 ha en 1.066 pólizas, seguida de Extremadura con 7.916 

ha en 1.168 pólizas y Castilla La Mancha con 3.347 ha en 136 

pólizas. 

Respecto a la estratificación por módulos la opción mayorita-

ria es el Módulo 2 con un 84,8 % de las pólizas y un 80 % de la 

producción asegurada, la opción del Módulo 1 únicamente 

representa 14 pólizas y una superficie de 217 ha. 

En cuanto a cultivos la remolacha, al igual que en la anterior 

campaña, incrementa la contratación de pólizas (15,4 %) y la 

superficie (21,4 %). Otros incrementos significativos se dan en 

la contratación de lúpulo con un 62% más de pólizas y un in-

cremento de 13,3 % en producción. 

 Por capital asegurado destacan el tabaco con casi 70M€ y la 

remolacha que cubre 42M€. 

 

15. INDUSTRIALES NO TEXTILES 39º Plan. 2018. 

A fecha 8 de septiembre, la producción contratada en el Plan 

2018 representa en torno al 92 % del total de la contratada en 

el Plan 2017. 

La contratación en esta línea se concentra en la Comunidad 

Autónoma de Canarias que supone cerca del 75 % de la pro-

ducción asegurada a fecha actual. Andalucía representa algo 

más del 24 %, de dicha producción. 

La producción asegurada en el Plan 2018 ha experimentado un 

ascenso de casi el 15 % respecto a la del Plan 2017. En la Co-

munidad Autónoma de Canarias el aumento de la producción 

asegurada ha sido del 9 %, mientras que Andalucía se ha situa-

do en entorno al 30 %. En la Comunidad Valenciana, se ha pro-

ducido un incremento del 235 %, si bien su producción asegu-

rada solamente representa el 0,2 % del total nacional. 

Así mismo las pólizas contratadas han aumentado el 5 %. La 

superficie asegurada ha experimentado un 16 % de incremen-

to en el conjunto nacional. 

El Módulo 2 representa el 36 % de la producción contratada a 

fecha actual, y ha experimentado ligero aumento del 2 % de 

contratación del 16 % sobre el Plan 2017. En Andalucía ha 

subido un 12 % mientras que en Canarias el descenso es a fe-

cha del presente informe del 3 %. 

El Módulo 1 engloba asimismo otro 36 % de la producción 

asegurada y su contratación ha aumentado un 43 %, respecto 

al Plan 2017. En Andalucía el incremento ha supuesto el 255 % 

respecto al Plan anterior, y en la Comunidad Autónoma de 

Canarias se ha producido un aumento del 38 %. 

El Módulo P supone el 28 % de la producción contratada y su 

incremento es del 5 % con respecto a la misma fecha del año 

anterior. En Andalucía aumenta el 42 % y por el contrario en 

Canarias desciende la producción contratada un 11 %. 

14. TROPICALES Y SUBTROPICALES 39º Plan 2018 
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II SECCIÓN: PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA 

Gráfico IV. Elaboración propia ENESA a partir de los datos de Agroseguro a fecha 8 de septiembre de 2018. 

GANADERÍA  

39º PLAN 2018 

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS  

% 2018/2017 
MILLONES €  

39º PLAN 
% 2018/2017 

MILLONES €  

39º PLAN 
% 2018/2017 

NÚMERO 

39º PLAN 

1.VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 6,98 338.996.860 5,19 14.540.346 0,07 2.749 

2.VACUNO DE CEBO -12,10 15.107.147 -22,55 585.816 6,67 48 

3.VACUNO DE LIDIA 37,06 4.339.988, 37,23 385.297 133,33 7 

4.OVINO Y CAPRINO 2,40 33.353.708, -4,20 218.943 2,74 637 

5.EQUINO 52,94 1.394.740, 73,86 92.740 13,24 77 

6.TARIFA GENERAL GANADERA 29,98 853.417 164,93 11.852 22,22 11 

7.AVIAR DE CARNE 1,93 27.166.267 7,31 189.728 -10,77 116 

8.AVIAR DE PUESTA 239,76 22.904.157 200,73 155.267 61,54 21 

9.PORCINO 9,76 2.733.484 16,07 15.906 45,45 16 

10.COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS 9,77 152.621.049 11,65 22.832.048 3,11 4.804 

11.RETIRADA Y DESTRUCCION 2,79 187.684.995 1,79 15.544.335 -4,07 27.157 

13.ACUICULTURA MARINA -72,46 6.071.833 -84,84 144.642 -66,67 1 

13.ACUICULTURA MARINA (MEJILLÓN) 148,80 2.095.661 84,42 36.640 80,00 9 

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

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de septiembre de 2017 y 2018 

AVIAR CARNE; -2,64%

AVIAR PUESTA; 555,84%

PORCINO; 12,18%

EQUINO; 60,46%

OVINO Y CAPRINO; 3,73%

VACUNO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION 4,5%

VACUNO DE LIDIA; 44,57%

VACUNO DE CEBO; -24,20%
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Número de animales asegurados
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES 
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Gráfico V. Elaboración propia ENESA. 

Gráfico VI. Elaboración propia ENESA. 

 PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN 

El gráfico representa los periodos de suscripción de las líneas ganaderas y acuícolas cuya contratación se inicia en el segundo 
semestre del año 2018. 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. 
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1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN. 39º Plan 

El seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y 

producción experimentó durante el anterior Plan de Seguros 

Agrarios (38º Plan) un incremento en el capital asegurado, de 

casi el 7 %. El análisis de la contratación en los tres primeros 

meses del 39º Plan nos muestra que el número de animales 

asegurados crece un 4,5 % con respecto a los tres primeros me-

ses del 38º Plan; en números absolutos este incremento supone 

11.889 animales más asegurados. 

Las Comunidades Autónomas con mayor número de bovinos 

asegurados continúan siendo Galicia, Castilla y León, Asturias, 

Cantabria y Catalunya. Por Comunidades Autónomas destacan 

los incrementos producidos en Castilla-La Mancha, con 3.831 

animales más asegurados y Castilla y León, con 3.259 animales 

más; no obstante, es importante también el descenso producido 

en Asturias, con 1.318 animales menos contratados. 

El número de pólizas suscritas por el momento es de 2.749, 

prácticamente el mismo que en las mismas fechas del anterior 

Plan, por lo que parece ponerse de manifiesto la tendencia a la 

concentración de la producción en núcleos de mayor tamaño, ya 

que el número de animales asegurados sí aumenta. El capital 

asegurado es de 339 M€, un 6,98 % más que en el 38º Plan. 

Galicia, Castilla y León y Asturias concentran más de 52 % del 

capital asegurado nacional. Finalmente, el coste del seguro re-

gistra un incremento del 5,19 % en consonancia con el aumento 

en el capital asegurado, aunque de forma más moderada, lo que 

podría encontrar su justificación en la contratación de garantías 

más económicas por parte de los ganaderos. 

En la siguiente tabla se muestra el número de animales asegura-

dos en las distintas Comunidades Autónomas durante los tres 

primeros meses del 39º Plan, así como su evolución con respec-

to a los tres primeros meses del 38º Plan. 

2. VACUNO DE CEBO. 39º Plan 

El seguro para ganado vacuno de cebo vio incrementada su con-

tratación de forma importante durante el pasado Plan de Segu-

ros Agrarios. Sin embargo, los tres primeros meses del 39º Plan 

muestra una evolución negativa con respecto a los niveles de 

aseguramiento; así el número de animales asegurados descien-

de un 24,20 %, situándose en 22.932 animales, cuando en las 

mismas fechas del anterior Plan esta cifra era de 30.255 bovi-

nos. Los mayores descensos se sitúan en La Rioja y Castilla La 

Mancha, con 4.400 y 4.282 animales menos respectivamente. 

No obstante, dado que el período analizado es tan breve y que 

existen pólizas que concentran un volumen muy importante de 

contratación, puede ser probable que este hecho sea debido a 

que aún no se hayan renovado algunas de estas pólizas. 

Así, en el próximo informe de contratación que ya analizará seis 

meses, es decir, la mitad de un Plan de Seguros, se podrán ex-

traer conclusiones más definitivas. El número de pólizas suscri-

tas se sitúa en 48, 3 más que en el 38º Plan. El capital asegura-

do por el momento ha descendido un 12,10 %, situándose en 

15,1 M€, un descenso mucho menos marcado que el producido 

en el número de animales asegurados. Es decir, aunque se han 

asegurado menos animales, los valores de aseguramiento de los 

mismos elegidos por los ganaderos se han visto incrementados.  

Finalmente, el coste del seguro disminuye en un 22,55 %; no 

obstante, al haberse reducido el capital asegurado en menor 

proporción, el resto del descenso puede ser explicado por la con-

tratación de opciones de aseguramiento más económicas por 

parte de los ganaderos. 

SEGUROS GANADEROS. 39º Plan 

Las líneas objeto de análisis de los seguros ganaderos, corres-

ponden al 39º Plan, cuyo periodo de contratación se inició en la 

mayoría de las líneas el 1 de junio de 2018 y finalizará el 31 de 

mayo del 2019. Por lo tanto, este informe analiza contratación 

únicamente de  tres meses, por lo que no es posible sacar con-

clusiones. 

Comunidad  
Autónoma 

Nº Animales 

39º PLAN % Variación 39º/38º 

Galicia 67.432 0,20 

Castilla y León 38.564 9,23 

Asturias 34.206 -3,71 

Cantabria 27.279 -0,51 

Catalunya 26.371 6,36 

Extremadura 17.558 6,01 

Castilla-La Mancha 15.531 32,74 

Andalucía 11.745 6,07 

Aragón 9.524 -8,29 

Navarra 8.558 22,91 

La Rioja 5.125 36,16 

País Vasco 4.859 5,08 

Valencia 3.492 54,79 

Murcia 2.447 -14,68 

Madrid 1.661 23,40 

Canarias 794 -48,27 

Baleares 700 29,63 



 

 ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 21 septiembre 2018 

3. VACUNO DE LIDIA. 39º Plan 

A 8 de septiembre, el seguro de explotación de ganado vacuno de 

lidia ha sido contratado en Extremadura, Andalucía y Castilla La 

Mancha; cuando en las mismas fechas del 38º Plan, sólo existía 

contratación en Extremadura y Andalucía. Se han registrado 7 

pólizas con 3.636 animales asegurados, mientras que en los tres 

primeros meses del anterior Plan este número se situaba en 

2.515 bovinos. En línea con este incremento, se han producido 

también ascensos en el capital asegurado y en el coste del segu-

ro. Así el capital asegurado se sitúa en 4,3 M€, un 37% más que 

en el 38º Plan, y el coste del seguro ha sido de 385.297 €, tam-

bién un 37,23% mayor. 

4. OVINO Y CAPRINO. 39º Plan 

El seguro para ganado ovino y caprino experimentó en el 38º Plan 

un incremento en sus niveles de contratación, tanto en número de 

animales asegurados como en capital asegurado, rompiendo la 

tendencia descendente de años anteriores. El análisis de los tres 

primeros meses de contratación del 39º Plan parece evidenciar 

que se mantiene esta tendencia, con 360.016 animales asegura-

dos, es decir, un 3,73% más que en el anterior Plan.  

Por Comunidades Autónomas destacan los incrementos de contra-

tación que se han producido en Andalucía, con 11.893 animales 

más asegurados y en Extremadura, con 8.205 animales más. No 

obstante, también se han registrado descensos de contratación 

destacables en Navarra, País Vasco y Aragón. En la siguiente tabla 

se muestran las Comunidades Autónomas que han registrado 

mayores niveles de contratación, así como el número de animales 

asegurados por el momento en el 39º Plan y su variación con res-

pecto al 38º .  

El capital asegurado hasta la fecha es de 33,3 M€, un 2,40% más 

que en el anterior Plan. Sin embargo, el coste del seguro baja un 

4,20%; si tenemos en cuenta que la contratación de la línea se ha 

incrementado, este porcentaje de bajada es aún mayor, lo que 

puede encontrar su justificación en la elección por parte de los 

ganaderos de garantías más económicas a la hora de contratar 

sus pólizas. 

CCAA 
Nº Animales  

Asegurados.39º Plan  

% variación 

39º/38º 

Castilla y León 121.475 -0,50% 

Aragón 40.188 -4,94% 

Andalucía 38.949 43,96% 

Castilla-La Mancha 38.467 1,98% 

Extremadura 37.756 27,77% 

País Vasco 17.776 -13,18% 

Navarra 17.633 -23,70% 

La Rioja 15.897 19,86% 

Catalunya 12.405 4,95% 

5 EQUINO y 6 TARIFA GENERAL. 39º Plan 
Equino: A lo largo de los tres meses que se lleva de contratación 

de dicha línea correspondiente al Plan 39º ,el número de anima-

les asegurados son 2.147 lo que supone un 60 % más que en el 

mismo período de contratación del Plan 38º que se situaban en 

1.338 animales. Siendo las CCAA de Aragón y Navarra donde se 

produce el mayor incremento pasando de 1 animal asegurado a 

281 animales en el caso de Aragón y de 491 animales a 805 en 

el caso de Navarra. En relación al número de pólizas en el Plan 

vigente se han contratado 77 declaraciones del seguro, supo-

niendo un incremento del 13 % en relación al Plan 38º con 68 

pólizas. En este punto cabe destacar que en el Principado de 

Asturias es donde se ha producido el mayor incremento, con 28 

pólizas (aumento del 22 % respecto al Plan 38º). En cuanto al 

coste del seguro se aprecia un incremento del 74%, en compara-

ción con el coste del seguro del Plan 37, situándose el valor en 

92.739,99 €. 

Tarifa general: En esta línea de seguro, se aprecia un aumento 

en un 30 % en cuanto al número de animales asegurados situán-

dose en el Plan 39 en 102.502 animales, destacando por un 

lado la CA del País Vasco que suscribe una póliza con 16.500 

animales en comparación en el Plan anterior que a la fecha de la 

comparativa no tenían ninguna póliza suscrita. Y por otro lado, la 

CA de Galicia en la que se aprecia un ligero aumento, pasando 

de 38.466 animales a 45.666 animales asegurados. En relación 

al número de pólizas se produce un ligero aumento pasando de 

9 a 11 pólizas que corresponderían a la póliza suscrita en el ám-

bito territorial del País Vasco y Galicia. En relación con el capital 

asegurado se aprecia un incremento del 30 % siendo en el Plan 

actual, plan 39, 853.416 €. Y en cuanto al recibo de la prima, se 

produce un incremento del 165 % pasando 4.473,71 € a 

11.852,18 €, estos aumentos por CCAA se aprecian tanto en 

Cataluña en el que produce un incremento prácticamente del 

100 % con un valor de 6.477 € ,como en Galicia con un aumento 

del 25 % pasando de 779€ a 972 €. 

LÍNEA 
Variación primas 

de coste 

Variación nº de 

pólizas 

Variación nº 

de animales 

asegurados 

Equino 74 13 60 

Tarifa General 

Ganadera 
165 22 30 
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El período de suscripción del seguro de compensación por pérdi-

da de pastos del Plan 39º, finalizó el 5 de septiembre para los 

Grupos de Centro, Extremadura, Andalucía y Baleares, no obstan-

te, permanece abierto para Pirineos, Cantábrico y Resto de Ara-

gón y Cataluña. Por esta razón los datos analizados no son defini-

tivos, aunque sí bastante representativos puesto que la contrata-

ción está cerrada en Extremadura y Andalucía, que representan 

el 80% del total nacional. 

El número de animales asegurados se sitúa en 1.965.332, un 

4,09 % más que en las mismas fechas del 38º Plan. Por comuni-

dades autónomas destacan los incrementos de contratación que 

se han producido en Extremadura, Navarra, Castilla y León y An-

dalucía; en el caso de Navarra la contratación se ha incrementa-

do en un 1.403,39 %, pasando de 1.653 animales a 24.851. No 

obstante, por el momento se registran descensos en la contrata-

ción en Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Cataluña. 

El capital asegurado alcanza los 152,6 M€, un 9,77 % mayor que 

en el anterior Plan. Aumento motivado en parte por el mayor 

número de animales asegurados, pero también por otros facto-

res como podrían ser la elección por parte de los ganaderos de 

mayores valores unitarios de aseguramiento o bien una mayor 

contratación del ganado vacuno. Con respecto al coste del segu-

ro, pasa de 20,4 M€ a 22,8 M€, es decir, un 11,65 % más que 

en el pasado Plan. Finalmente, las indemnizaciones que se han 

abonado a los asegurados correspondientes al 38º Plan alcan-

zan los 32.031.625 €., si bien es provisional, puesto que las 

garantías del seguro para el 39º Plan continúan hasta el 30 de 

noviembre de 2018, en algunos Grupos. En la siguiente tabla se 

muestra la contratación por CCAA y el porcentaje de variación 

con respecto al número de animales. 

 

10. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS. 39º Plan 

Avicultura de Carne: Incremento de un 7% en el recibo de prima 

de esta línea, que sin embargo no coincide con el mantenimiento 

del número de animales contratados. El aumento de coste se 

debe a la contratación de animales con mayor valor unitario y se 

localiza en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en menor medi-

da Castilla-La Mancha y Cataluña. El capital asegurado se incre-

menta en un 2%. Este hecho se localiza en Aragón (sin aumento 

de la contratación), Navarra y Galicia. 

Avicultura de puesta: El número de animales contratados se in-

crementa de forma muy considerable, multiplicándose por cinco, 

hasta los 3,7 millones. Por Comunidades Autónomas el creci-

miento se localiza principalmente en Castilla - La Mancha, Castilla 

y León y Navarra, también se observa subida, aunque menor, en 

Galicia, mientras que por el contrario desciende en Cataluña. Las 

variaciones de esta línea considerando el recibo de prima siguen 

el mismo patrón, si bien el incremento general se limita a un 

200%. En Cataluña y Castilla y León es donde más sube el capital 

asegurado. 

Porcino: La contratación en esta línea manifiesta una subida mo-

derada en todos los aspectos considerados: hay un 12% más de 

animales contratados en un 45% más de pólizas, y un recibo de 

prima que sube un 16% más que el plan anterior por estas fe-

chas. Por Comunidades Autónomas hay incrementos reseñables 

en Aragón y Comunidad Valenciana, y bajadas en Cataluña y Gali-

cia, todo ello tanto en número de animales como en recibo de 

prima. 

7 , 8 y 9 GANADERÍA INTENSIVA. 39º Plan 

LÍNEA 
Variación nº de  

animales (%) 
Variación nº de  

pólizas (%) 
Variación nº volu-
men de primas (%) 

Variación CCAA 

Aviar de carne -2,5 % -11 % 7 % Aragón, Navarra, Rioja, Galicia, Castilla y León 

Aviar de puesta 556 % 61 % 200 % Castilla La Mancha, León, Aragón, Cataluña 

Porcino 12 % 45 % 16 % Aragón 

Comunidad  
Autónoma 

  

Nº Animales 

38º PLAN 39º PLAN 
% Variación 

39º/38º 

Extremadura 1.332.183 1.390.894 4,41% 

Andalucía 390.549 395.376 1,24% 

Castilla-La Mancha 81.393 72.509 -10,91% 

Valencia 40.027 38.667 -3,40% 

Navarra 1.653 24.851 1403,39% 

Castilla y León 10.395 18.113 74,25% 

La Rioja 18.418 17.394 -5,56% 

Murcia 8.199 5.080 -38,04% 

Baleares 2.023 1.848 -8,65% 

Aragón 2.983 355 -88,10% 

Madrid 213 245 15,02% 

Catalunya 44  -100,00% 

Total 1.888.080 1.965.332 4,09% 
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11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS . 39º Plan 

Los tres meses de contratación analizados en el presente infor-

me ofrecen un número de animales prácticamente similar al 

registrado el año anterior, con un descenso del 4 % en el núme-

ro de pólizas y un ligero incremento del recibo de prima +1,7 %. 

Es en el momento de analizar la evolución por especies cuando 

se constata que se mantiene la tendencia del año anterior de 

incremento de animales de las especies bovina (+3,68 %) con 

similar incremento de prima, y porcino (11,47 %) con un 8,25 % 

más de coste y gallinas (+12,22 %), éste sin incremento de cos-

te. 

En el caso contrario se registran bajadas en ganado ovino y ca-

prino (-0,96 %), conejos(-6 %), equinos (-5 %) así como en pollos 

(-2 %),y resto de aviar. 

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN 

DE ANIMALES  

39º PLAN  

NÚMERO DE ANIMALES COSTE NETO DEL SEGURO   PÓLIZAS  

% 

2018/2017 
39º PLAN 

% 

2018/2017 
39º PLAN 

% 

2018/2017 
39º PLAN 

BOVINO 878.867 +3,68 4.168.831 +3,12 12.3926 -3,31 

OVINO-CAPRINO 2.360.161 -0,96 2.789.640 -4,82 8.4039 -5,39 

PORCINO 4.183.853 +11,47 6.256.920 +8,25 2.420 +0,33 

GALLINAS 15.742.460 +12,32 505.503 -3,37 268 +6,67 

POLLOS 25.011.966 -1,93 1.104.751 -5,07 726 -4,10 

CUNÍCOLA 262.952 -6,18 305.856 -12,19 161 -8,00 

13. ACUICULTURA MARINA Y DEL MEJILLÓN. 39º Plan 

Acuicultura marina: Durante estos tres meses del nuevo Plan 39 

se ha contratado una póliza contratada en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Valencia. Mientras que en el Plan 

anterior durante el mismo periodo se contrataron 3 pólizas tanto 

por la CCAA de Valencia con 2 pólizas como la de Andalucía con 1 

póliza. 

En cuanto al capital asegurado hay un descenso importante en 

torno al 72 % pasando de 22.047.141,70 € a 6.071.832,91 € y 

de forma paralela en cuanto al recibo de la prima se constata una 

disminución del 84 % siendo en el plan actual 144.641,56 €. Este 

descenso tan reseñable se debe principalmente a la póliza que a 

fecha de septiembre de 2018 no se ha suscrito todavía en la Co-

munidad de Valencia. 

Acuicultura continental: Indicar que durante el Plan 38º no se 

pudo contratar dicha línea para la especie Oncorhynchus mykiss, 

tal y como se establece en la Disposición transitoria de la Orden 

correspondiente debido que hasta fecha de 21 julio de 2018 no 

se ha publicado la legislación que permite su cultivo y comerciali-

zación (consecuencia de la Sentencia de 16 de marzo de 2016 de 

la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y con respecto a las otras 

especies asegurables Acipenser baeri y Acipenser naccarii no ha 

habido contratación en los tres meses objeto de estudio. 

Así, en el Plan 39º a fecha de 8 de septiembre de 2018 nos en-

contramos con una póliza correspondiente a una explotación ubi-

cada en la comunidad autónoma de Castilla y León destinada a la 

reproducción y obtención de huevas embrionadas de la especie 

contratada Oncorhynchus mykiss, cuyo capital asegurado es 

977.723,04 € y cuyo recibo de prima es 19.639,06 €. 

Acuicultura mejillón: se aprecia un incremento en cuanto a la 

contratación pasando de 5 pólizas a 9 pólizas, que corresponden 

a Galicia.  

En cuanto al capital asegurado se observa un incremento en un 

148 % pasando de 842.305 € a 2.095.661 € en el plan actual. 

Igualmente, en relación al recibo de la prima se aprecia un au-

mento del 46% alcanzando en el Plan 39 el valor de 36.640 € 

En relación al capital asegurado se ha triplicado pasando del valor 

de 633.433,50 € a un valor de 2.095.661,40 €. Y finalmente, en 

cuanto al recibo de la prima se observa un incremento del 104,1 

% alcanzando el valor en el  Plan actual de 36.640 €. 
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III SECCIÓN: MONOGRÁFICOS. 

La línea de seguro de apicultura se constituye como una herra-

mienta eficaz de gestión del riesgo, cuyo principal objetivo es 

mantener la viabilidad de la actividad así como la estabilidad de 

las rentas de los apicultores. 

El período de suscripción correspondiente al 39º Plan de Segu-

ros Agrarios Combinados comienza el 1 octubre y finaliza el 30 

de noviembre de 2018. 

Las explotaciones asegurables son aquellas que tengan asigna-

do un código de explotación REGA y que posea colmenas cuya 

orientación productiva sea la producción de miel y otros produc-

tos apícolas, así como los núcleos cuya función sea la creación 

de nuevas colonias. Debiendo cumplir la legislación vigente en 

materia de identificación y ordenación zootécnica. 

No son asegurables las explotaciones apícolas en las que el 

número de colmenas sea inferior a 8. 

Desde la puesta en marcha de la Nueva Plataforma de contrata-

ción en el 37º Plan, la línea sigue el mismo esquema general 

que el resto de líneas ganaderas, contando con un paquete de 

garantías básicas cuyo objetivo es que el apicultor tenga cubier-

to aquellos eventos que por su gravedad pongan en peligro la 

viabilidad de la explotación a un coste asumible, y una serie de 

garantías adicionales que podrá contratar voluntariamente se-

gún las considere necesarias en función de su riesgo y caracte-

rísticas de su explotación. 

De este modo, se estructura en las siguientes garantías: 

Garantías Básicas: 

 Inundación – lluvia torrencial 

 Viento huracanado 

 Golpe de calor 

 Nieve 

Garantías adicionales: 

 Sequía 

 Desabejado repentino provocado por abejaruco 

 Incendio 

 

Finalmente, se han introducido una serie de novedades con 

respecto al 38º Plan, entre las que podemos destacar: 

 Inclusión de los núcleos como asegurables siempre que 

traten de cajas con un tamaño máximo del 60% de una 

colmena de producción, cuya función sea la de la crea-

ción de nuevas colonias. Dotándoles de un valor unitario 

máximo y mínimo al igual que el resto de tipos de colme-

nas y siendo asegurables tanto la caja como el enjam-

bre. 

 Para la garantía adicional de sequía se produce un incre-

mento de aproximadamente un 30% tanto en el coste de 

la prima en ese riesgo en concreto como en la indemni-

zación. 

 Se produce un ajuste en las condiciones de infraseguro, 

permitiendo hasta el 7% del valor de la explotación en el 

que no se produce una reducción de la indemnización. 

 Para la garantía básica del golpe de calor, no se volverá 

a aplicar la franquicia cuando se produjese un segundo 

siniestro en un plazo de 20 días desde la primera comu-

nicación. 

En relación, con las subvenciones aplicadas por ENESA, los por-

centajes de subvención para el 39º Plan de Seguros Agrarios 

Combinados:: 

Seguro de explotación de  apicultura. 39º Plan de Seguros Agrarios 

Tipo de subvención 
Porcentaje* 

(%) 

Base 16 

Por contratación colectiva 5 

Por características del asegurado 10 

Por continuidad en el aseguramiento 5 

Producción ecológica 3 

ADSG 5 

Fraccionamiento 1 

Máximo 45 

*Porcentaje de subvención frente a la prima comercial base neta. 
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 IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: TERCER TRIMESTRE 2018 

 
Reunión del GRUPO DE TRABAJO sobre: Reunión del GRUPO DE NORMATIVA sobre: 

11/07/2018 

 Seguro para explotaciones de cereza / Seguro de costes fijos 

de Op’s y Cooperativas / Seguro para explotaciones foresta-

les / Seguro para explotaciones hortícolas al aíre libre de ciclo 

primavera verano en Península y Baleares / Seguro para 

explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos en Península y 

Baleares. 

 

13/07/2018   

Seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en 

Península y Baleares / Seguro base con garantías adicionales para 

uva de vinificación en Canarias. 

12/09/2018   

Seguro para explotaciones frutícolas / Seguro para explotaciones de 

cultivos forrajeros / Seguro para explotaciones de cultivos agroener-

géticos 

19/09/2018 

Seguro para explotaciones de uva de mesa / Seguro para ex-

plotaciones de cultivos tropicales y subtropicales / Seguro para 

explotaciones de cultivos industriales textiles / Seguro para 

explotaciones de cultivos industriales no textiles 

  

27/09/2018 

Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y 

producción / Seguro de explotación de ganado vacuno de 

cebo / Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia/

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino / Seguro de 

explotación de ganado equino /Seguro para la cobertura de 

los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales 

muertos en la explotación /Seguro para de acuicultura mari-

na para mejillón 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN COMISIONES TERRITORIALES 

18/07/2018 Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la Comunidad Valenciana 

19/07/2018 Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Galicia 

25/09/2018 Comisión Territorial de Extremadura 

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISION GENERAL DE ENESA 

COMISIONES TERRITORIALES DE SEGUROS AGRARIOS. TERCER TRIMESTRE. 

TIPO  
ORGANIZA-

CIÓN 
PROGRAMA FECHA CCAA LOCALIDAD 

Apoyo COAG Seguro hortalizas bajo cubierta 05/07/2018 Andalucía 
Puebla de Vicar. 

Almería 

Apoyo COAG 
Jornada de formación y aseguramiento en se-

guros ganaderos 

11/07/2018 

 
Murcia 

Altiplano Jumilla 

Yecla 

Apoyo COAG Cobertura sanitaria en seguros ganaderos 27/08/2018 Cataluña Vic. Barcelona 

Apoyo COAG Seguros RYD para  Ovino - caprino 21/09/2018 Canarias Fuerteventura 

Apoyo 
Unión de unio-

nes 
Seguros de explotación de ganadeo vacuno 18/09/2018 Asturias Salas 

Apoyo 
Unión de unio-

nes 
Seguros RYD  21/09/2018 Castilla y León Ávila 

Apoyo 
Unión de unio-

nes 
Seguros Agrarios 27/09/2018 Castilla y León 

Medina de Rioseco. 

Valladolid 

Apoyo 
Unión de unio-

nes 
Seguro de Explotación de Ganado Vacuno 28/09/2018 Madrid Horcajo de la Sierra 

Apoyo UPA 
Peritación de daños por pedrisco y helada en 

uva de vinificación 
05/07/2018 

Castilla La 

Mancha 
Albacete 

Apoyo UPA Peritación de cultivos herbáceos 10/07/2018 Castilla y León Valladolid 

Apoyo UPA 
Jornada de formación: mejorar penetración 

seguro 
10/07/2018 Madrid Madrid 

Apoyo UPA 
Jornada técnica peritación: daños por pedrisco 

y lluvia persistente en  frutales y tomate 
18/07/2018 Extremadura 

Pueblo nuevo del 

Guadiana. Badajoz 

Apoyo UPA Seguros ganaderos 20/09/2018 Castilla y León El Barraco. Ávila 

Apoyo UPA Seguro de ovino y caprino 27/09/2018 Aragón Valderrobles. Teruel 

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL SEGURO AGRARIO. TERCER TRIMESTRE. 



 

 ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 21 septiembre 2018 

ANEXO  

V SECCIÓN: GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO. PERIODO 1 DE ENERO A  8 DE SEPTIEMBRE. 

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 8 de septiembre de cada uno 

de los ejercicios contemplados. 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones) * 

Producción  

Vegetal  

(miles de t) 

Capital Asegurado 

(M€) 

Coste Neto      

(M€) 

Subvención  

ENESA          

(M €) 

Subvención  

CC.AA. (**)               

(M €) 

2018 311.765 205 25.395 9.663 517 149 51 

2017 302.468 197 23.456 9.021 502 151 44 

2016 323.125 164 24.817 8.888 493 174 37 

% 2018/2017 3% 4% 8% 7% 3% -2% 17% 

% 2017/2016 -6% 20% -5% 1% 2% -13% 19% 

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

La tabla recoge los últimos datos publicados de los ejercicios anteriores para los principales indicadores del seguro agrario español: 

para el ejercicio 2016, a fecha 31 de diciembre de 2017, y para el ejercicio 2017, a 8 de septiembre de 2018. 

EJERCICIO Nº Pólizas 
Nº Animales 

(millones)* 

Producción  

Vegetal  

(miles de t) 

Capital  

Asegurado 

(M€) 

Coste Neto 

(M€) 

Subvención 

ENESA (M €) 

Subvención 

CC.AA.  

(M €) 

Indemnizaciones                  

(M €) 

2017 426.602 307 36.265 13.738 788 253 80 702 

2016 423.888 258 34.266 12.788 706 256 72 468 

% SUBVENCIÓN POR LÍNEA % SUBVENCIÓN POR CATEGORÍA 

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA 

SUBVENCIONES 37º PLAN (2016) 

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

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2019 

PLAN 2016                            

                      38º PLAN (2017)                

                          39º PLAN (2018)   

** El dato de las subvenciones de las CCAA corresponden a las cantidades aplicadas en el mismo momento de la contratación, por lo que faltaría complementar con las que 

se conceden a posteriori.               
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VI SECCIÓN: LOS SEGUROS EN LAS CCAA 

A nivel provincial, cabe destacar  

 Castellón, representa el 11 % del número de 
pólizas, el 17 % de la producción asegurada y el 
16 % del capital asegurado, todo ello sobre el 
total de la comunidad. 

 Valencia, representa el 72 % del número de 
pólizas, el 60 % de la producción asegurada y el 
49 % del capital asegurado, todo ello sobre el 
total de la comunidad. 

 Alicante, representa el 17 % del número de 
pólizas, el 23 % de la producción asegurada y el 
35 % del capital asegurado, todo ello sobre el 
total de la comunidad. 

 

 

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL. 

Fuente Agroseguro. Datos a 8 de septiembre de 2018 

C. Valenciana , 1.149 M€ capital asegurado 

El mapa muestra la situación 

geográfica de la Comunidad 

Valenciana dentro del territorio 

español. Además incluye el dato 

del capital asegurado (M€) 

perteneciente al 38º Plan 2017, a 

nivel autónomico y provincial. 

Gráfico VIII. Elaboración propia ENESA a partir de datos  provisionales de Agroseguro a fecha 08/09/2018 38º Plan 2017 

 La Comunidad Valenciana representa a nivel nacional el 9 % del capital asegurado, el 8 % de la producción ase-

gurada y el 2 % del número de animales asegurados. 

 Es una comunidad eminentemente agrícola en donde destaca en primer lugar el sector de cítricos, ya que repre-

senta el 50 % de las pólizas suscritas en la C. Valenciana, el 44 % del capital asegurado y el 63 % de la produc-

ción asegurada. La distribución de la producción es: 55 % en Valencia, 25 % en Castellón y el 20 % en Alicante. 

 Los frutales no cítricos es otro de los sectores básicos de la CA, en su conjunto representan el 18 % del capital 

asegurado de la C. Valenciana. Si bien, es la línea del caqui y otros frutales la que por si sola representa el 13 % 

del capital asegurado y el 14% de la producción asegurada en la CA. La distribución de la producción es: 87 % 

en Valencia, 12 % en Alicante y 1 % en Castellón. 

 Las hortalizas, especialmente las cultivadas bajo cubierta ocupan el tercer sector en importancia, con un 10 % 

del capital asegurado. Se encuentran localizadas básicamente en la provincia de Alicante. 

Gráfico IX. Elaboración propia ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 08/09/2018 38º Plan 2017 

38º PLAN 2017 
Comunidad  

Valenciana 
España 

% sobre total  

nacional 

Nº Pólizas 35.039 436.436 8,03% 

Nº Animales (miles de cabezas) 34.723 305.877 11,35% 

Producción (miles de tn) 2.862,52 37.745,60 7,58% 

Capital asegurado (M€) 1.199,48 14.064,56 8,53% 

Recibo prima (M€) 95,09 785,58 12,11% 

Subvención ENESA (M€) 23,33 245,41 9,51% 

Distribución, por sectores, del capital asegurado en la Comunidad 

Valenciana 38º Plan 2017 

El seguro agrario en la COMUNIDAD VALENCIANA DATOS 38º PLAN 2017 (provisionales) 

588 M€ 

189 M€ 

423 M€ 
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