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vinificación, frutos secos y cultivos forrajeros están en fase de
- El Sistema de Seguros Agrarios Combinados pagará 158 M€ en tasación.
concepto de indemnizaciones por sequía. Las indemnizaciones - Los pedriscos del verano han afectado a más de 350.000 hectáestimadas en los cultivos ascienden a 152 millones de euros y las reas aseguradas a nivel nacional. Frutas, cereales, uva de vinificarelativas a compensación por pérdida de pastos alcanzan los 6 ción, hortalizas y cítricos son los cultivos más afectados. Las inmillones de euros. El seguro agrario ya ha abonado el 100% de demnizaciones en cereales ya han sido abonadas y se está procelas indemnizaciones en la línea de compensación por pérdida en diendo al pago de las indemnizaciones en el resto de sectores. Se
pastos y en herbáceos extensivos. Las líneas de olivar, uva de estima un total de 122 millones de euros en indemnizaciones.
NOTICIAS:

- La línea de cítricos mantiene niveles de contratación similares a
los registrados en 2013.

EN BREVE:
PLAN 2013

-Con las suscripciones de las líneas de otoño ya cerradas, se consolida el incremento de contratación en olivar (9%) y caqui y otros
frutales (4%).

- En las líneas de seguros ganaderos, dentro del progresivo aumento de la contratación en la mayoría de las líneas, destaca el
cambio de tendencia de los seguros de alta valoración genética y
- La contratación de la línea de herbáceos extensivos experimenta aviar de puesta. De igual forma, en los 3 primeros meses de conun descenso del 7,5%, acorde a la menor producción de la presen- tratación de los seguros de retirada y destrucción de animales
muertos en la explotación, se observa un aumento de la contratate campaña debido a la sequía.
ción en todas las líneas.
PLAN 2014
- Los cambios abordados en el seguro para el cultivo del algodón
en el Plan 2014 han tenido su fruto y la línea de cultivos industriales textiles ha incrementado su contratación en un 44%.
- Los cultivos tropicales y subtropicales mantienen su expansión y
la suscripción de pólizas aumenta hasta un 35%.

- El seguro de explotación de apicultura podrá ser contratado a
partir del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Como novedad
se incorpora una nueva garantía que cubrirá el desabejado repentino provocado por abejaruco en colmenares que estén ubicados
en determinadas comarcas de Extremadura.

PRODUCCIÓN ASEGURADA
AGRICULTURA PLAN 2013
1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
2. CULTIVOS FORRAJEROS
3. OLIVAR
4. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP.

% 2013/2012

Toneladas

-7,67%

15.212.334

-20,04%
9,04%
-11,04%

93.998

GANADERIA

% 2014/2013

Nº ANIMALES

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

4,23%

721.399

570.967

2. VACUNO DE CEBO

6,35%

28.503

707.421

3. VACUNO DE LIDIA

-35,99%

5.849

1,81%

6.245

4. VAC. ALTA VALORACIÓN GENÉTICA

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES

3,92%

238.620

5. REPRODUCT. BOVINOS DE APT. CÁRNICA

37,38%

60.416

6. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

-1.71%

417.196

6. OVINO Y CAPRINO

-7,52%

989.150

AGRICULTURA PLAN 2014
7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO
8. PLÁTANO
9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

Toneladas

7. EQUINO TOTAL

-21,19%

6.083

25.99%

2.816.256

8. AVIAR DE CARNE

-1,56%

13.545.718

1.97%

581.300

9. AVIAR PUESTA

1,72%

6.187.247

% 2014/2013

6.52% *

92,6 M€ *

10. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES

44,22%

11.252

11. CÍTRICOS

-1,17%

2.665.995

12. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

8.07%

295.585

13. TOMATE DE CANARIAS

-5.17%

78.846

14. TROPICALES Y SUBTROPICALES

35,07%

12.768

15. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES

16,01%

655.075

* La unidad de medida no es la misma para toda la producción de la línea
por lo que los datos hacen referencia al capital asegurado.
Fuente Agroseguro. Comparativa a 15 de septiembre de 2012, 2013 y 2014

10. PORCINO

-75,46%

48.631

11. COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE PASTOS

14,32%

1.151.886

5,92%

123.803

% 2014/2013

Nº ANIMALES

1. VACUNO

2,47

790.299

2. RESTO DE ESPECIES

2,29

60.633.409

0

251.772

12. TARIFA GENERAL GANADERA

RETIRADA Y

3. CASETAS DE CASTELLÓN

Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta
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I. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATADA
La producción contratada es, con carácter general, la magnitud que proporciona una información más equilibrada para poder comparar
el comportamiento del seguro agrario a lo largo de los años. Otros parámetros, como el número de pólizas o el capital asegurado, proporcionan una visión parcial dependiendo, en el primer caso de variables como el tamaño de las explotaciones o la mayor o menor contratación de pólizas asociativas, y en el segundo de la decisión del propio asegurado a la hora de decantarse por un mayor o menor
precio unitario en el momento de asegurar.
Los gráficos reflejan, por líneas, la evolución de la producción contratada entre planes, 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.

% COMPARATIVA ENTRE PLANES
PLAN 2013/2012
CULTIVOS HERBÁCEOS -7,6 %
FORRAJEROS –20,1%
OLIVAR 9,0%

OOPP Y COOPERATIVAS –11,0 %

CAQUI Y OTROS FRUTALES 4,0 %

HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO –1,71 %

PLAN 2014/2013
HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 26,0 %

PLÁTANO 2,0 %

HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 6,5 %
INDUSTRIALES TEXTILES 44,2 %

CÍTRICOS –1,2 %

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 8,1 %

TOMATE DE CANARIAS –5,2 %

- 100%

- 80%

- 60%

- 40%

- 20%

TROPICALES Y SUBTROPICALES 35,1 %
INDUSTRIALES NO TEXTILES 16,0 %
0%

20%

40%
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Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 15 de septiembre de 2014

VARIACIÓN ÚLTIMO PLAN RESPECTO A LA MEDIA DE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PLAN 2013
HERBACEOS EXTENSIVOS 4,0 %
FORRAJEROS 24,7%
OLIVAR 7,7 %
CAQUI Y OTROS FRUTALES 22,6%

PLAN 2014
PLÁTANO 6,0 %
IND TEXTILES 33,6 %
CÍTRICOS –9,5 %
TROPICALES Y SUBTROPICALES 28,6 %
-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 15 de septiembre de 2014
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* Las hortalizas incluidas en esta línea de seguro son todas las especies y variedades cultivadas en Canarias con excepción del cultivo de
tomate dedicado a exportación.
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA
* Se incorporan datos del Plan 2014 para aquellas líneas que ya se encuentran cerradas.

3

ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 6 septiembre 2014

F OR R A J ER OS

P L ÁT A N O

2014

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2013|2014
AGRICULTURA
PLAN

2013

SUPERFICIE
% 2013/2012

COSTE NETO DEL SEGURO

HECTÁREAS

% 2013/2012

MILLONES €

PÓLIZAS
% 2013/2012

NÚMERO

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-11,68

4.856.765,72

3,27

101,42

-13,45

124.843

2. CULTIVOS FORRAJEROS

-34,69

48.077,51

-15,31

0,29

-42,09

1.139

3. OLIVAR

9,11

185.092,27

52,64

17,51

-5,11

13.958

4. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP.

4,91

5.347,10

36,70

0,59

-10,00

9

10,47

11.920,78

-7,68

13,35

1,17

5.003

-2,14

26.187,37

-24,32

7,41

-4,12

2.073

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES
6. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

AGRICULTURA
PLAN

2014

7. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

SUPERFICIE
% 2014/2013

COSTE NETO DEL SEGURO

HECTÁREAS

% 2014/2013

MILLONES €

PÓLIZAS
% 2014/2013

NÚMERO

19,08

41.593,50

20,03

15,34

4,97

3.674

8. PLÁTANO

5,14

4.127,41

0,55

8,77

5,25

3.106

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

-2,89

11.863,86

13,10

5,01

1,61

1.449

29,15

4.090,45

52,38

0,15

43,51

188

-9,89

109.129,00

-3,78

54,66

-7,63

20.569

12. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

-17,25

11.497,77

-1,15

3,91

29,73

1.296

13. TOMATE EN CANARIAS

-11,16

770,41

-27,88

0,81

-12,50

14

14. TROPICALES Y SUBTROPICALES

15,54

876,02

35,78

0,60

7,79

512

15. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES

11,71

24.233,17

6,83

3,19

4,97

2.789

10. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES
11. CÍTRICOS

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

Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta

OTRAS LÍNEAS DE SEGURO
En las líneas de seguro para planta viva, flor y viveros en Península y Baleares y en Canarias no se aseguran kg de producción
sino unidades de plantas o m2 de vivero. El análisis de ambas líneas con respecto al Plan 2013 presenta un crecimiento en
valor de producción, un aumento del número de pólizas y un incremento muy elevado en el coste del seguro.
En la póliza multicultivo de hortalizas no se asegura producción, sino un capital con independencia de los cultivos. Es una póliza
pensada para pequeños horticultores que venden sus productos en mercados de proximidad y con una diversificación de cultivos muy importante. El coste neto del seguro ha disminuido en un 3.25%
Para la línea de Hortícolas en Canarias la contratación todavía poco significativa en el Plan 2014. A fecha del 15 de septiembre,
se ha contratado el primer ciclo de cultivo y se ha iniciado la contratación del segundo ciclo de cultivo de los cuatro que contempla la línea. Existe una gran cantidad de producciones, donde posiblemente la más representativa sea la papa. Se observa un
notable aumento en la producción y superficie asegurada, mientras que existe una disminución en el coste del seguro.

Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 15 de septiembre de 2014
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2013
Cerrada la contratación del plan 2013 correspondiente a la última
cosecha 2014, la producción asegurada en esta línea ha disminuido un 7,6% respecto a la campaña anterior. Por comunidades au-

Mancha, Castilla y León, Andalucía y Aragón. Únicamente en Cataluña, donde los aportes hídricos primaverales han sido suficientes,
se ha incrementado la contratación del módulo P en un 11%.

tónomas Castilla La Mancha ha registrado el mayor descenso, con El coste medio al tomador de los módulo 2 y P mayoritariamente
un 19 % menos de contratación, le sigue Castilla y León con una contratados, se ha situado en 20 y 10 euros por hectárea respectidisminución del 14% y Aragón con un 6% de descenso. Sin embar- vamente. Los costes medios en las principales comunidades autógo, en Andalucia la contratación se incrementó un 15% y en Cata- nomas productoras de cereales se reflejan en el cuadro siguiente:
luña un 3%. Navarra permanece en las mismas cifras que el año
anterior.

Comunidad Autónoma

El 99% de la producción se ha asegurado en los módulos 2 y P,

Coste medio

Coste medio

Módulo 2
(€/ha)

Módulo P
(€/ha)

correspondiendo un 46% al módulo 2 y un 53% al módulo P. En el

Andalucía

38

7

módulo 1 se ha asegurado el 1% restante.

Aragón

22

11

Comparando la distribución por módulos con el plan 2012, se ob-

Castilla y León

17

10

Castilla-La Mancha

15

8

Cataluña

16

15

ha disminuido un 17%. Esta disminución se ha producido principal-

Navarra

26

15

mente en aquellas comunidades donde ha habido una mayor inci-

España

20

10

serva un crecimiento del 13% en la contratación de los módulos
que garantizan sequía (módulos 1 y 2). Por el contrario, la contratación del módulo P que garantiza básicamente pedrisco e incendio

dencia de la sequía por escasez de lluvias primaverales: Castilla La

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2013
La producción asegurada en esta línea ha disminuido un 20 %
respecto al plan anterior. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con mayor descenso de la contratación, un 47%, seguida de

La contratación se reparte casi a partes iguales entre el módulo P y
el módulo 2, con un 51 y 49% respectivamente. El módulo 1 prácticamente no se ha contratado en esta campaña.

Galicia con el 36%. Castilla y León y Asturias acusan descensos
parecidos, del 19 y 18 % respectivamente. En Aragón, por el contrario, la producción asegurada ha crecido un 19%.

3. OLIVAR. Plan 2013
La producción contratada ha aumentado, en el conjunto nacional, El grueso de la producción asegurada se encuentra en Andalucía
un 9,04% con respecto a la misma fecha del Plan 2012.

que representa el 84% de ella. En esta comunidad autónoma el

La superficie contratada se ha incrementado en un 9,11%.

incremento de contratación por lo que se refiere a producción, ha

El capital asegurado, acorde con el incremento de producción, ha
aumentado un 13,58% a nivel nacional, el coste un 52% y la subvención un 54%. Estos cambios se justifican en buena medida por
el incremento de contratación en los módulos 1 y 2.
La producción contratada en el módulo 1 ha aumentado el 241%,

supuesto un 16%. Por el contrario en Extremadura la producción
contratada ha descendido el 27% y en Castilla – La Mancha el
16%.
COMUNIDAD AUTÓNOMA

PRODUCCIÓN ASEGURADA

Andalucía

84,01%

aumento de producción asegurada respecto al Plan 2012 ha sido

Extremadura

5,50%

del 35%, elevándose al 38% la producción asegurada en este mó-

Cataluña

2,67%

dulo. Por el contrario, la producción contratada en el módulo P ha

Castilla – La Mancha

3,26%

suponiendo el 33% de la producción asegurada. En el módulo 2 el

descendido un 41%.
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4. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COOPERATIVAS . Plan 2013
La contratación ha supuesto un aumento de superficie del 4,91%, tado la superficie contratada en Extremadura un 42,32% y la procon respecto a la contratada en el Plan 2012, con un aumento de ducción contratada un 31,33%.
250 ha a escala nacional.

Por el contrario en Cataluña la superficie contratada ha caído un

La producción contratada, ha descendido un 11 por ciento en el 74,26% y la producción un 75,83%, manteniéndose estable en la
total nacional y el número de pólizas ha pasado de 10 a 9 en el Comunidad de Aragón.
Plan 2013.

De las 9 pólizas contratadas en el Plan 2013, 3 han sido en CataSi se realiza un análisis por Comunidades Autónomas, ha aumen- luña, 3 en Aragón y 3 en Extremadura.

5. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2013
Dentro de la línea, el cultivo mayoritario es el caqui que representa 3,92% y el capital asegurado el 3,81%.
el 79% de la producción asegurada. El cultivo del níspero supone Por módulos, el módulo P representa el 58% de la producción aseun 4% de la producción asegurada a nivel nacional.
gurada en el Plan 2013, habiendo experimentado respecto al Plan
El 95% de la producción asegurada se da en la Comunidad Valen- anterior un descenso del 12,74%. El módulo 2 supone el 38,25%
ciana.

de la producción contratada, que ha aumentado un 38% respecto

En el conjunto de la línea, la producción asegurada aumenta el al Plan 2012.

6. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO. Plan 2013
En el plan 2014 contratación todavía muy poco significativa. Los de ajo se produjo en Andalucía.
cultivos principales son ajo, que acaba de iniciar su contratación
en septiembre, y la patata de la que únicamente se ha iniciado la
contratación de las variedades ultratempranas, que corresponden
al primer ciclo de cultivo de los seis ciclos que tiene la patata en el

Las mayores producciones de patata asegurada se concentran en
Andalucía, Baleares y Extremadura, destacando el fuerte incremento de la producción asegurada en Andalucía.
Destaca de forma notable la disminución del coste neto del seguro

seguro.
Para el plan 2013, en esta línea se observa una ligera disminución

en esta línea.

en el nº de pólizas, superficie asegurada y producción, debido a la

Producción

disminución de la contratación de seguro para el ajo en el plan

CULTIVOS

2013, tanto en producción como en superficie, mientras que ha
aumentado la producción y la superficie asegurada de patata.

Ajo

Castilla la Mancha tiene un 73% de la producción asegurada de

Patata

ajo. En 2013, el descenso más notable en producción asegurada

Superficie

%
2013/2012

Toneladas

%
2013/2012

Has

-17,08

144.415

-14.64

13.769

9,23

208.006

+10,55

5.018

7. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO. Plan 2014
Esta línea da cobertura a todas las hortalizas que su ciclo de culti- y casi un 35% en Castilla La Mancha.
vo transcurre fundamentalmente durante el verano y principios de
otoño; los cultivos más representativos de esta línea son: cebolla,
melón y el tomate con destino a industria. En algunas zonas, todavía es posible contratar, el seguro para algunas producciones
En tomate más del 85% de la producción asegurada corresponde a
Extremadura. A nivel nacional se observa un notable incremento
de la contratación que se cifra en más de un 40% en Extremadura
CULTIVOS

En cebolla un 72% de la producción asegurada corresponde a Castilla la Mancha, se observa un aumento de contratación en Navarra y Aragón.
En melón la producción asegurada se centra en Castilla la Mancha
con un 72% del total, se observa un notable incremento de la
contratación en Valencia.

Producción

Superficie

% 2014/2013

Toneladas

% 2014/2013

has

Tomate

+ 38,36

1.834.128

+ 36,08

20.586

Cebolla

+ 9,86

440.135

+ 8,50

6.640

Melón

+ 10,76

234.303

+ 7,79

6.715
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8. PLÁTANO. Plan 2014
Se trata de una línea con el periodo de contratación cerrado en el en un seguro principal, existiendo la posibilidad de realizar un seplan 2014.

guro de extensión de garantías que se realiza de forma individual.

La producción de plátano en Canarias se encuentra toda asegura- Se aprecia un pequeño incremento en la producción asegurada
da a través de las Organizaciones de Productores de plátano (OPP) con un ligerísimo aumento del coste neto.

9. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2014
Los cultivos más representativos de esta línea son la lechuga y el

En lechuga más del 65% del capital asegurado corresponde a An-

brócoli

dalucía.

En esta fecha se han contratado los tres primeros ciclos de lechu- En brócoli Castilla La Mancha y Andalucía tienen cada una un 28%
ga y escarola del total de nueve que contempla el seguro, asimis- del total de la producción asegurada, se observa un notable incremo se han contratado tres de los seis ciclos de brócoli. Estos datos mento de producción asegurada a nivel nacional destacando los
iniciales pueden ser todavía poco representativos.

incrementos en Navarra y Andalucía.

10. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES. Plan 2014
La contratación de esta línea se limita básicamente al cultivo del nuevo diseño de la garantía de pérdidas de calidad de la fibra coalgodón y está localizada al cien por cien en Andalucía.

mo consecuencia de las lluvias persistentes.

La producción asegurada ha superado ligeramente las 11.000 La mayor parte de la producción, un 68%, se ha asegurado en el
toneladas, un 44% superior a la del plan anterior. Este incremento módulo P, el más básico de todos los módulos de aseguramiento.
de la contratación puede estar relacionado con las mejoras realiza- En el módulo 2 se ha asegurado un 29%. El restante 3% se ha
das en el seguro en el plan 2014, referidas a la reintroducción y asegurado en el módulo 1.

11. CÍTRICOS. Plan 2014
La producción contratada a nivel nacional se mantiene estable con 1.700 pólizas que representa un descenso superior al 7% y
respecto a la campaña anterior. Aunque hay un descenso de un 12.000 hectáreas menos contratadas que suponen casi un 9% de
1,17%, este año se ha ampliado el período de contratación 15 días caída en la superficie asegurada. Sin embargo, la bajada en coste,
por lo que es previsible que los resultados finales sean muy pareci- próxima al 4%, guarda más relación con el ligero descenso en prodos a los del año anterior.

ducción y más sí se tienen en cuenta los cambios del seguro intro-

La contratación del módulo 3 y P ha aumentado, representado la ducidos en esta campaña.
suma de producción de estos módulos más del 90% de la produc- Las mayores pérdidas en superficie contratada se han producido
ción contratada, tendencia que ya se había observado en planes en la Región de Murcia y la provincia de Sevilla que han descendianteriores. El módulo 1 se mantiene en un valor ligeramente infe- do en valores próximos al 30%. En sentido contrario se ha comporrior al 3% y el módulo 2 cae desde un 8,9% de la producción con- tado Castellón donde la superficie contratada ha aumentado un
tratada en el Plan 2013 a un 2,97% en el Plan 2014.

10%. Los valores en el resto del ámbito se mantienen estables con

Analizando los resultados comparativos entre planes de la superfi- ligeros descensos, a excepción de la provincia de Tarragona que
cie y el número de pólizas, se observa que el pequeño descenso en aumenta ligeramente.
producción, aumenta en estos dos parámetros, con una pérdida de
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12. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2014
La línea se encuentra abierta en periodo contratación para el plan La mayor parte de la contratación de esta línea se realiza en Anda2014, y por lo tanto es todavía poco significativa.

lucía, destacando los cultivos en invernadero de Almería y el fresón

El número de pólizas se ha aumentado en un 29,73 % y la superfi- en la provincia de Huelva.
cie asegurada se ha incrementado también en un 17,25 %.

El tomate es la producción mas contratada dentro de las hortalizas
bajo cubierta.

13. TOMATE DE CANARIAS. Plan 2014
En esta línea se asegura la totalidad de la superficie cultivada de en las mismas.
tomate en Canarias.

La superficie dedicada al cultivo de tomate en Canarias, en las

Pueden ser asegurados en el seguro creciente de tomate de Cana- últimas campañas, ha ido decreciendo paulatinamente y por lo
rias las producciones de tomate cultivadas tanto al aire libre como tanto también ha disminuido la superficie asegurada, y el número
bajo cubierta que se encuentren incluidas en una Organización de de pólizas. No obstante, la disminución en la producción aseguraProductores (OP) mediante una única póliza y con un rendimiento da no ha sido tan elevada debido a los mayores rendimientos obtemáximo establecido para cada OP. Este seguro se realiza de forma nidos por cada OP. Es significativa la notable disminución en el
colectiva por parte de todas las OP y de todos los socios integrados coste del seguro.

14. TROPICALES Y SUBTROPICALES. Plan 2014
La contratación en esta línea se concentra en la Comunidad Autó- El módulo 2 representa el 35,15% de la producción contratada a
noma de Canarias que supone el 81,21% de la producción asegu- fecha actual, y ha experimentado un incremento de contratación
rada. El resto del aseguramiento se produce en Andalucía.

del 58,36% sobre el Plan 2013.

Sobre esta representación, la producción asegurada ha aumenta- El módulo P supone el 32% de la producción contratada y su incredo en torno al 35%, a nivel nacional. En la Comunidad Autónoma mento es del 35 % con respecto a la misma fecha del año anterior.
de Canarias el aumento de la producción asegurada es del El módulo 1 es el 32,84% de la producción asegurada y su contra21,83%.
tación a aumentado el 35%, respecto al Plan 2013.

15. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES. Plan 2014
En esta línea se asegura un grupo heterogéneo de cultivos, entre remolacha, con un 17% más de producción asegurada, seguido del
los que destacan la remolacha azucarera, el tabaco y en menor tabaco con un ligero incremento del 2%. En lúpulo la contratación
medida el lúpulo. En su conjunto los tres suponen el 97% de la se ha mantenido en los mismos niveles que el año pasado.
contratación de la línea.

En cuanto a la distribución por módulos, la contratación se concen-

En el plan 2014 se han asegurado 24.200 has y 655.000 tonela- tra en el módulo 2 y en el módulo P, con un 56 y un 43% respectidas, un 12 y un 16 % más que en el plan anterior respectivamen- vamente. El módulo 1 prácticamente no tiene representación, sute. El cultivo que ha incrementado más la contratación ha sido la pone únicamente el 1% de la producción asegurada.
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II. PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA
% VARIACIÓN ANIMALES CONTRATADOS PLAN 2014/2013

Vacuno reproductor y de recría; 4,23%
Vacuno de cebo; 6,35%
Lidia; -35,99%
Vacuno Alta valoración genética;1,81%
Reproductores bovinos aptitud cárnica;
37,38%

Ovino y caprino; 7,52%
Equino; -21,19%
Aviar carne; -1,56%
Aviar puesta; 7,72%

Compensación pérdida pastos; 14,32%
Tarifa general ganadera; 5,92%
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Gráfico IV. Fuente MAGRAMA y elaboración propia ENESA.
CAPITAL ASEGURADO

GANADERÍA

% 2014/2013

COSTE NETO DEL SEGURO
€

PLAN 2014

% 2014/2013

€
PLAN 2014

PÓLIZAS
% 2014/2013

Nº
PLAN 2014

1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

6,8 %

741.020.168

7,9 %

35.827.790

-0,2%

8.820

2. VACUNO DE CEBO

13,4 %

18.427.519

11,5%

1.325.302

-14,2%

151

3. VACUNO DE LIDIA

-44,6 %

8.276.601

-43%

816.919

-40%

18

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTCA

1,2 %

3.712.895

-8,7%

161.340

-10,1%

312

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APT. CÁRNICA

39,9 %

52.471.669

46,4%

2.218.653

39,2%

639

6. OVINO Y CAPRINO

-5,1 %

87.401.240

-5,9%

527.732

-6,7%

2.111

7. EQUINO TOTAL

-21,7 %

4.307.663

-3,0%

240.004

-13,7%

389

0,7 %

36.875.800

8,1%

175.666

-10,3%

61

7%

37.694.601

17,3%

205.044

13,3%

17

10. PORCINO

-70,3 %

7.631.596

-17,7%

52.821

12,9%

35

11. COMPENSACIÓN PÉRDIDA PASTOS

15,6 %

75.920.389

17,39%

8.362.139

11,44%

2.941

12. TARIFA GENERAL GANADERA

-4,8%

843.276

-36,12%

2.197

-29,17

17

8. AVIAR DE CARNE
9. AVIAR PUESTA

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

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE
ANIMALES

NÚMERO DE ANIMALES
% 2014/2013

ANIMALES
PLAN 2014

COSTE NETO DEL SEGURO
% 2014/2013

€
PLAN 2014

PÓLIZAS
% 2014/2013

Nº
PLAN 2014

BOVINO

+ 2,47 %

790.299

- 4,44%

3.547.114

- 0,70%

13.923

RESTO DE ESPECIES

+ 2,29%

60.633.409

- 0,36%

10.675.615

+ 9,41%

24.875

0%

251.772

0%

20.229

0%

1

+ 1,81%

61.675.480

- 5,32%

14.242.959

- 1,31%

38.799

CASETAS DE CASTELLÓN1
TOTAL

1. Seguro destinado a las asociaciones de usuarios de casetas de Castellón que concentran cadáveres de animales de producción de las especies porcina, aviar, cunícola, ovina y caprina.

Ventanilla de contratación abierta
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES
ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS VACUNO Y OVINO

Nº DE ANIMALES

Millares

2500

2000

1500

1000

500

19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

0

PLA N

102 -REPRODUCTORES Y RECRÍA

130-VACUNO DE CEBO

185- BOVINOS APTITUD CÁRNICA

111-OVINO - CAPRINO

Gráfico V. Elaboración propia ENESA

ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS DE GANADERÍA INTENSIVA

Nº DE ANIMALES

Millares
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PLAN
147- AVIAR DE CARNE

186 - AVIAR DE PUESTA

196 - PORCINO

Gráfico VI. Elaboración propia ENESA

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.
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1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA. Plan 2014.
Desde el inicio del sistema, el seguro de explotación de ganado región de Murcia, que supera los 500 animales, seguida de Castivacuno reproductor y recría (Línea 102), que incluye las orientacio- lla La Mancha que se sitúa en torno a los 200 animales por póliza.
nes zootécnicas de carne y leche, tanto convencionales como ecológicas, se ha constituido como el seguro más contratado dentro
de los seguros de explotación, representando en la actualidad más

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

del 50% de pólizas contratadas en los seguros de vida y un 88%

Nº de animales
Asegurados
Plan 2014

Variación
nº animales
asegurados (%)

dentro de los seguros de ganado vacuno.
Tras 8 meses desde el inicio de la contratación, ha aumentado el

Galicia

204.536

13,29

número de animales alrededor de un 4% con respecto al Plan

Castilla León

108.476

- 0,62

Asturias

91.715

0,45

Cataluña

68.319

5,62

Cantabria

67.499

5,28

ro de animales con respecto al Plan anterior.

Navarra

30.442

- 8,49

El número de pólizas es similar al Plan 2013. Continúa la tenden-

Aragón

29.447

- 10,38

cia de contratar modalidades más caras del seguro, ya que se

Andalucía

27.024

- 2,33

observa un incremento de primas superior al aumento del número

Extremadura

24.179

2,53

2013.
Las comunidades autónomas con el mayor número de animales
contratados son Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña y Cantabria. Todas ellas, salvo Castilla y León han incrementado el núme-

de animales, a diferencia de lo que ocurría en el Plan 2013.
Fuente Agroseguro. Datos a 15 de septiembre de 2014

Es de destacar el número de animales contratados por póliza en la

2, 3 Y 4. VACUNO DE CEBO, DE LIDIA Y DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA. Plan 2014.
La línea de Vacuno de Cebo, cuyo esquema de contratación se ha tendencia de los últimos informes. La Comunidad Autónomas de
modificado para el Plan 2014, incrementa el número de animales Galicia representa en torno al 60% de toda la contratación seguida
contratados en un 6,3 con respecto al Plan 2013.

por Castilla y León con un 17% de animales contratados.

Se observa un aumento considerable del número de animales El Vacuno de Lidia, continúa su descenso en la contratación, tanto
contratados en La Rioja, Galicia y Valencia. Sin embargo, en las en el número de pólizas, con un 40% menos, como en los animales
comunidades autónomas de Castilla y León y Aragón se observa un contratados, que disminuyen un 36%. Estos resultados reflejan la
descenso del número de animales.

reducción del censo que esta raza está sufriendo en los últimos

El seguro de Alta Valoración Genética, que reconoce el valor añadi- años. Las únicas comunidades autónomas que hasta el momento
do que supone la selección y mejora genética de los animales, han contratado este seguro en el Plan 2014 son Andalucía, Extreincrementa el número de animales contratados, rompiendo con la madura y Castilla y León.

5. OVINO Y CAPRINO
El seguro de ovino y caprino, a pesar de ser un seguro económico Las comunidades autónomas en las que se observan resultados
que incluye una amplia variedad de riesgos de carácter climático, positivos son Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Maaccidental o sanitario, sigue descendiendo su contratación. Las drid.
causas pueden deberse a la competencia de este seguro de exploCOMUNIDAD
AUTÓNOMA

tación con otros seguros, como el de responsabilidad civil o el seguro de sequía en pastos.

Nº de animales
Asegurados
Plan 2014

Variación
nº animales
asegurados (%)

Respecto al Plan 2013, tanto el número de pólizas como los ani-

Castilla y León

351.841

- 7,75

males contratados ha disminuido en torno al 7%.

Aragón

212.915

- 2,79

Las comunidades autónomas

Castilla La Mancha

89.639

- 7,26

contratados son Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha y Na-

Navarra

79.722

- 9,98

varra aunque ha disminuido en todas ellas.

Andalucía

69.508

- 15,96

Extremadura

59.280

1,96
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6. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA. Plan 2014.
Esta línea, a diferencia del vacuno reproductor y recría, incorpora Madrid ha sido la única comunidad autónoma en la que ha desgarantías básicas globales y no específicas, en las que se comien- cendido los animales con respecto a los resultados del Plan anteza a indemnizar a partir de un determinado número de animales.

rior.

A pesar de que en cifras globales la contratación es inferior a la

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

102, el incremento tanto en el número de pólizas como en el de
animales contratados es continuo, superando en ambos casos el

Nº de animales
Asegurados
Plan 2014

Variación nº
animales asegurados
(%)

35%.

Asturias

19.486

48,10

Las comunidades autónomas con un número de animales contra-

Cataluña

14.649

13,75

tados más elevado son Asturias y Cataluña.

Castilla y León

9.352

4,19

Es de destacar el incremento número de animales en cifras abso-

Extremadura

5.414

64,66

lutas en las comunidades autónomas de Asturias, Extremadura,

Andalucía

2.912

85,24

Aragón, Cataluña y Andalucía con un aumento superior a los 1.000

Galicia

2.410

53,80

animales.

Aragón

2.142

777,87

8, 9 ,y 10. GANADERÍA INTENSIVA
Los seguros de porcino, aviar de puesta y aviar de carne incorpo- ción cubiertos. Con apenas un 1,5% menos de animales contrataran la posibilidad de contratar un seguro a valor parcial, o “primer dos localizados en Aragón y en Galicia, y con incrementos en Murriesgo”, con el fin de facilitar la contratación para aquellos ganade- cia y Valencia.
ros que gestionan grandes capitales asegurados a través de varias Porcino:
explotaciones dispersas en el territorio.
Los datos obtenidos muestran una disminución en el número de
Esta modalidad de contratación permite limitar el coste del seguro animales contratados de un 75%, que únicamente se debe a los
garantizando un capital asegurado menor, de acuerdo a las necesi- periodos de renovación de pólizas con un número elevado de gadades particulares de cada explotación.
nado en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya contratación se
Son líneas relativamente recientes que incluyen garantías de acci- realiza en estas fechas. Esta situación se espera restablecer en los
dentes y frente a las epizootías más importantes de cada especie.

meses próximos, volviendo a presentar una tendencia ascendente.

Aviar de puesta:

Esta tendencia se aprecia en las comunidades autónomas de

La contratación es muy parecida a la del ejercicio anterior por estas fechas, con un ligero incremento del 1,7% en el número de
animales y un 17,3% más de prima, lo que indica opciones contra-

Valencia, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Por el contrario Cataluña y Extremadura no mantienen el nivel alcanzado anteriormente.

tadas más caras al haberse incluido nuevas garantías adicionales Tarifa General Ganadera:
en el actual Plan. Se mantiene el patrón de contratación por comu- La contratación del Plan 2014 hasta la fecha corresponde exclusinidades autónomas, con el hecho destacable de la incorporación vamente a la especie cunícola. Eventuales renovaciones de otras
de Navarra.

especies incluidas en esta línea se producirían en meses posterio-

Aviar de carne:

res. El incremento en número de animales contratados se localiza

La contratación de esta línea no ofrece grandes variaciones con

en Castilla y León y Galicia.

respecto a la del año anterior con 8 meses de periodo de suscrip- .
Variación nº animales (%)

Variación número de
pólizas (%)

Variación
volumen de prima (%)

Variación CC.AA

Aviar de puesta

+1,7 %

+13 %

+17.3 %

++ Andalucía, Castilla y León, Galicia

Aviar de carne

-1,56 %

-10 %

+8,9 %

+Valencia, Murcia
-Aragón, Castilla y León

+6 %

-29 %

-36 %

++ Castilla y León,
Galicia
-Aragón, Cataluña

Línea

Tarifa General Ganadera
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11. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS
La contratación ha estado concentrada históricamente en Extrema- no sólo al aumento en el número de animales asegurados, si no tamdura y Andalucía, aunque en los últimos Planes se observa la incor- bién como consecuencia del incremento de las primas en Extremaduporación de otras comunidades autónomas que también sufren los ra del 5% debido a la elevada siniestralidad. El número de pólizas
efectos de la sequía en los costes de su explotación en regímenes también ha experimentado un incremento del 11%.
extensivos o semi-extensivos, y en concreto, en los gastos derivados Las indemnizaciones estimadas para el Plan 2013, hasta el 30 de
de la alimentación animal. Sin embargo, en la actualidad Castilla-La agosto de 2014, ascienden a 6.539.902 €. Extremadura acumula el
Mancha constituye la segunda comunidad en número de animales, 47% de la indemnización total, seguida de Andalucía que supone el
por delante de Andalucía y detrás de Extremadura.
32%. Por orden de importancia, destaca Aragón, cuya indemnización
Desde que comenzó el periodo de contratación el 1 de julio hasta el estimada hasta dicha fecha es de 690.760 €, lo que representa el
15 de septiembre 2014, el número de animales contratados ha as- 11% del total. Estas Comunidades Autónomas han concentrado el
cendido a 1.151.886, lo que supone un incremento del 14% respec- 93% del número total de animales asegurados en el Plan 2013.
to al mismo periodo del Plan anterior. La contratación continúa abierta en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña,

Comunidad Autónoma

así como de la Cornisa Cantábrica. La suscripción de esta línea está

N º de animales
asegurados
Plan 2014

Variación nº
animales
asegurados (%)

1.041.038

14

muy vinculada a la percepción del riesgo de sequía y de la climatolo-

Extremadura

gía en el periodo de contratación.

Andalucía

34.998

-13

Destaca el incremento en el número de animales contratados en

Castilla-La Mancha

50.951

69

Extremadura, que representa el 90% del total de la contratación, así

Comunidad Valenciana

13.683

396

Castilla y León

3.965

-46

Navarra

3.035

-41

Aragón

2.900

-

La Rioja

961

-82

Madrid

355

-43

como en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, aunque
el número de animales asegurados es mucho menor. El resto de
comunidades autónomas sufren un descenso, destacando Andalucía
por su importancia, con una disminución del 13%.
El coste neto del seguro se ha visto acrecentado en un 17%, debido

ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL
Las líneas de seguro desarrolladas para la acuicultura marina se Respecto al seguro de explotación de piscifactorías de truchas, se ha
caracterizan por presentar elevados capitales asegurados, concen- renovado en el Plan 2014 la póliza suscrita en el mismo periodo del
trados en un número de pólizas muy reducido, y significativas indem- Plan 2013, con un incremento importante tanto del capital aseguranizaciones en el caso de siniestro. Durante el ejercicio 2013 se han do del 36% como del coste neto, que asciende a 7.711 euros.
producido cinco siniestros, cuatro de ellos por temporal, lo que ha El seguro de acuicultura marina para mejillón de la Comunidad Autósupuesto una indemnización de 3’4 millones de euros de indemniza- noma de Galicia presenta contratación por primera vez desde su
ción.

puesta en marcha.

El seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, len- Se insiste en que la contratación de todas las líneas de acuicultura
guado, lubina y rodaballo presenta cuatro pólizas suscritas en la marina y continental, exceptuando la línea para el mejillón del Delta
Comunidad Valenciana, frente a las dos del año pasado para el mis- del Ebro y la Clóchina de la Comunidad Valenciana, se concentra a
mo periodo de tiempo, con un capital asegurado total de 25’6 millo- finales del periodo de suscripción, es decir, en el mes de diciembre.
nes de euros y un coste neto de más de 1 millón de euros.

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS. PLAN 2014
La contratación del seguro de retirada y destrucción del Plan 2014 animales debido a la reducción del coste del servicio para esta espese inició el pasado 1 de junio de 2014. En esta Plan, las líneas espe- cie en Andalucía, Aragón y Madrid.
cíficas de ovino que existían para las comunidades autónomas de En el resto de especies han aumentado el número de pólizas y el
Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia desaparecen y se incorpo- número de animales, que puede ser debido a la incorporación de los
ran a las líneas de resto de especies junto a las demás CCAA.

seguros de ovino de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia.

Los resultados de contratación en los 3 primeros meses del Plan La línea de casetas de Castellón, ha iniciado la contratación con una
indican un incremento de 2,47 % en el número de bovinos contrata- póliza, a diferencia del Plan 2013, que en este período aún no se
dos, con una reducción del coste total del seguro del 4,44% . El coste había suscrito ningún seguro.
total del seguro se ha reducido a pesar del aumento del número de
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS
Aproximación al Pedrisco y su cobertura dentro el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados
El clima es uno de los factores que condicionan y definen las características agrarias de una zona, no sólo por su incidencia directa sobre
el desarrollo de las producciones agropecuarias, sino también por la
amenaza que para la consecución de una producción supone el
acaecimiento de fenómenos meteorológicos extremos. Entre dichos
fenómenos destaca especialmente por su presentación sistemática
en la Península Ibérica el pedrisco o granizo.
A nivel internacional la cobertura del riesgo de pedrisco es una de las
más comunes en los diversos sistemas de seguros agrarios. En España, la propia Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados y su
Reglamento de aplicación, recogen el riesgo de pedrisco dentro de
los riesgos agrícolas que podrá amparar el Seguro, en los términos
que se establezcan en la póliza. Se trata del primer riesgo asegurable
dentro del Sistema.
Dentro del Sistema español de Seguros Agrarios Combinados el pedrisco se define como la precipitación atmosférica de agua congelada, en forma sólida y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione
pérdidas sobre los bienes asegurados, como consecuencia de daños
traumáticos.
A efectos del seguro, a la hora de definir un riesgo no sólo es importante tener en cuenta las características propias del fenómeno meteorológico, sino una serie de elementos asociados al propio cultivo
que se ve afectado. De esta forma podremos caracterizar tanto el
riesgo como los efectos que produce sobre los distintos cultivos.
La importancia del pedrisco radica en los cuantiosos daños que puede ocasionar, que se producen generalmente con la cosecha ya cerca de su recolección.
La cobertura de este riesgo variará en función de las especificidades
propias de cada línea de seguro, así como del módulo elegido. No
obstante, las características generales de la misma son las siguientes:
se cubren daños en la cantidad de producción para todos los
cultivos, es decir, las pérdidas por caída de frutos al suelo o
por impactos directos que destruyen el producto.
para algunos cultivos, como por ejemplo los cítricos, se cubren daños en la calidad de las producciones. En este caso
se compensa la depreciación en el valor de la producción
obtenida, es decir, la pérdida del valor comercial.
para ciertos cultivos (frutales y cítricos) se cubren “daños en
madera”, entendiéndose por tales los daños en el arbolado
que pudiesen afectar a futuras cosechas.
quedan incluidas las plantaciones jóvenes (plantones).
existe la posibilidad de asegurar los daños en las instalaciones (invernaderos, etc.).
Dentro del SAC, las líneas de seguros agrícolas se estructuran en
Módulos que proporcionan distintos niveles de cobertura al productor
(Módulos 1, 2, 3 y P). En el caso concreto del pedrisco, el Módulo 1
cubre el riesgo a nivel de explotación y para pérdidas mayores del
30% de la producción asegurada. Para el resto de Módulos, el riesgo

queda cubierto a nivel de parcela, garantizándose habitualmente el
100% del capital asegurado con una franquicia sobre daños del 10%.
En este punto cabe destacar que gracias a la aplicación del Seguro
Agrario se dispone de gran cantidad de datos relativos a la frecuencia e intensidad de los daños que el pedrisco causa en las diferentes
producciones y zonas.
Así en cuanto a su distribución geográfica destaca principalmente su
irregularidad. Existe una enorme variabilidad para áreas muy cercanas. De forma general podemos afirmar que su frecuencia es reducida en Galicia y la región Cantábrica, así como en la región bética y
Extremadura. Tanto los archipiélagos canario y balear como la región
sub-bética presentan una distribución moderada. Finalmente, en el
Sistema Ibérico, el valle del Ebro, Levante y Cataluña los riesgos son
mucho mayores, existiendo en estas zonas áreas, de ámbito más
reducido, donde se presentan las mayores frecuencias.
El pedrisco es el riesgo que mayor porcentaje de siniestros e indemnizaciones registra dentro del Seguro Agrario, debido a la suma de
dos factores: es el fenómeno climático que se presenta con mayor
frecuencia y se encuentra cubierto en todas las líneas de seguro y
para todas las modalidades de contratación. Según datos de Agroseguro, tanto en número de siniestros como en coste de la siniestralidad, el pedrisco se sitúa por encima del 40% del total y junto con la
helada y la sequía supone más del 80% de la siniestralidad abonada
en toda la serie histórica.
Superficie asegurada afectada en España

CCAA

Superficie afectada (ha)

Castilla y León

107.151,82

Castilla La Mancha

84.543,31

Aragón

56.869,19

TOTAL NACIONAL

345.620,51

Principales producciones afectadas

Línea

Superficie afectada (ha)

C. Herbáceos Extensivos

249.411,42

Uva de vino

51.199,48

Explotaciones Frutícolas

15.213,92

TOTAL NACIONAL

345.620,51

La suma de todos estos factores determina que el Seguro Agrario en
España haya adquirido una amplia experiencia en la gestión de este
riesgo, por lo que su cobertura en las diferentes líneas de seguro se
encuentra plenamente adaptada a la realidad productiva de la actividad agropecuaria.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO
Diccionario básico para entender los Seguros Agrarios
Riesgo asegurable: Toda adversidad a la que se da cobertura en el Seguro Agrario Combinado. Los seguros tienen por objeto
proteger las explotaciones agropecuarias frente a los riesgos climáticos no controlables por la acción del hombre que ocasionen pérdidas
sobre los bienes asegurados. El seguro es de aplicación en los sectores agrícola, forestal, ganadero y acuícola. Hablamos de pedrisco,
incendio, sequía, heladas, inundaciones, viento huracanado o viento
cálido, nevadas, escarchas, exceso de humedad, otras adversidades
climáticas, plagas y enfermedades, muerte del ganado, sacrificio
obligatorio e inutilización o pérdida de la función específica del ganado (siempre que se disponga de estudios suficientes que demuestren
la posibilidad técnica y financiera de cubrir dichos riesgos).
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Siniestro: Cualquier hecho cuyas consecuencias dañosas resulten cubiertas con las garantías de la póliza. Para que un siniestro sea
considerado como indemnizable, los daños sufridos por el cultivo
deben ser superiores al mínimo previsto en las Condiciones Especiales de la póliza.
Indemnización: Es la cantidad que el asegurador debe pagar
al asegurado como consecuencia de un siniestro indemnizable, en
aplicación de lo previsto en la póliza de seguro. Será el resultado de
la valoración de los daños del siniestro hecha bajo las normas de
peritación, modificado por el porcentaje de cobertura de cada póliza,
o en su caso, por la aplicación de la franquicia estipulada.
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IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: TERCER TRIMESTRE 2014
A continuación se relacionan los eventos en los que ENESA ha participado durante el último trimestre (julio, agosto y septiembre 2014):

INFORMACIÓN DESTACADA
10/07/2014 Tuvo lugar la Comisión General de ENESA, presidida por el Subsecretario del MAGRAMA y Presidente de ENESA, D. Jaime Haddad.

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Ganaderos: seguro de explotación de apicul02/07/2014
tura.

16/07/2014 Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Agrícolas: explotaciones olivareras.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Agrícolas: explotaciones de cereza y seguro de coberturas crecientes para OOPP y
Cooperativas
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Agrícolas.: uva de vinificación en Península,
23/07/2014
CA de Baleares y CA de Canarias
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Agrícolas: explotaciones forestales, explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo
primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos
en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Ganadero: ganado vacuno reproductor y de recría, de alta valoración genética, de
cebo, de lidia, ganado ovino y caprino, reproductores bovinos de aptitud cárnica, ganado aviar de puesta, ganado aviar de carne,
11/09/2014 ganado equino, ganado equino de razas selectas, ganado porcino, seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada,
lenguado, lubina y rodaballo y seguro de piscifactoría de truchas.
Reunión del Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA sobre Seguros Agrícolas.: explotaciones frutícolas, cultivos
17/09/2014
forrajeros y cultivos agroenergéticos.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguros Agrícolas: explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la península, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears y en la Comunidad Autónoma de Canarias, explotacio24/09/2014 nes de multicultivo de hortalizas, explotaciones de cultivos industriales textiles, explotaciones de cultivos industriales no textiles,
uva de mesa y explotaciones de producciones tropicales y subtropicales.

COMISIONES TERRITORIALES
08/07/2014 Comisión Territorial en la Comunidad Valenciana
17/07/2014 Comisión Territorial en Castilla y León
22/07/2014 Comisión Territorial en Castilla La Mancha
24/07/2014 Comisión Territorial en Aragón
02/09/2014 Comisión Territorial en Cataluña
08/09/2014 Comisión Territorial en Castilla y León
25/09/2014 Comisión Territorial en Navarra

JORNADAS FORMATIVAS FINANCIADAS POR ENESA
10/07/2014 Jornada Formativa sobre Seguros Pecuarios en Cáceres, organizada por ASAJA.
11/07/2014

Jornada Formativa sobre “Seguro para Explotaciones de Ganado Vacuno” en Menorca, organizada por Cooperativas Agroalimentarias.

17/07/2014 Jornada Formativa sobre “El seguro de las explotaciones de Viñedo, Olivar y Almendro” en Albacete, organizada por COAG.
Jornada Formativa sobre “Seguro creciente para el arroz” en Sevilla, organizada por UPA.

22/07/2014 Jornada Formativa sobre “El seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres” en Zaragoza, organizada por COAG.
04/09/2014

Jornada Formativa sobre “Seguro de compensación por pérdida de pastos y seguro de explotación de Ovino” en Teruel, organizada por UPA.

08/09/2014 Jornada Formativa sobre los seguros de explotaciones de ganado Vacuno (leche y carne) en Salamanca, organizada por COAG.
Jornada Formativa sobre “Seguro de compensación por pérdida de pastos y seguro de explotación de ganado” en Zaragoza,
organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre “Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas y cultivos herbáceos extensivos” en
09/09/2014
Albacete, organizada por UPA.

12/09/2014 Jornada Formativa sobre “Seguro Vacuno de Leche y seguro de Retirada” en A Coruña, organizada por UPA.
Jornada Formativa sobre “Línea de seguro de Hortícolas Bajo Invernadero” en Almería, organizada por Cooperativas Agroalimentarias.
Jornada Formativa sobre “Seguro de Vacuno de Leche y seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres” en A Coruña, organiza16/09/2014
da por UPA.
Jornada Formativa sobre “Seguro para explotación de ganado y seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres” en Zaragoza,
17/09/2014
organizada por UPA.

16/09/2014

20/09/2014 Jornada Formativa sobre “Seguro de Frutos Secos (Almendro)” en Zaragoza, organizada por Cooperativas Agroalimentarias.
25/09/2014 Jornada Formativa sobre “Seguro de Hortalizas al Aire Libre Primavera-Verano” en Mallorca, organizada por COAG.
29/09/2014 Jornada Formativa sobre “Seguro en Ganado Vacuno” en Guipúzcoa, organizada por ASAJA.
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ANEXO I

GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO
EVOLUCIÓN DEL SEGURO. PERIODO 1 DE ENERO A

15 DE SEPTIEMBRE

La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 15 de septiembre de cada uno
de los ejercicios contemplados.

EJERCICIO

Nº Pólizas*

Nº Animales
(millones)

Producción
Vegetal (t)

Capital
Asegurado
(M€)

Coste Neto
(M€)

Subvención
ENESA (M €)

Subvención
CC.AA. (M €)

2014

338.977

203,9

21.404.191

7.902

413

117

27

2013

373.638

209,4

23.259.742

8.346

456

148

38

2012

375.188

219,7

21.213.827

8.563

542

218

88

% 2014/2013
% 2014/2012

-9,3%
-9,7%

-2,6%
-7,2%

-8,0%
0,9%

-5,3%
-7,7%

-9,4%
-23,8%

-20,8%
-46,1%

-26,9%
-68,5%

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

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

Nº Pólizas

2013

489.696

Superficie

Nº Animales

Producción

(has)

(millones)

Vegetal (t)

7.021.813

290

31.904.750

Capital
Asegurado
(M€)

11.514

Coste Neto

Subvención

(M€)

ENESA (M€)

Subvención
CCAA (M€)

Indemnizaciones
pagadas (M€)

644

206

46

474

Fuente Agroseguro

SUBVENCIONES PLAN 2013
POR LÍNEA DE SEGURO

POR TIPO DE SUBVENCIÓN

Resto pecuarios
0,8%

Entidades
asociativa 6,3%

Vacuno 10,9%

Contratación
colectiva 12,5%

Sequía en pastos
2,2%

Frutales 26,4%

RyD 11,8%

Resto agrícolas
4,6%
Olivar 4,4%

Cítricos 7,9%
Herbáceos 16,3%

Hortícolas 7,6%

Subvención base
52,7%

Red riesgo y cond
producción 0,9%

Características del
asegurado 20,7%
Renovación 6,8%

Uva de vinificación
7,2%

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA
EJERCICIO 2013
PLAN 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

PLAN 2014
PLAN 2015
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EJERCICIO 2016

EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El mapa muestra el capital total asegurado (M€) en cada una de las provincias de
Aragón, indicando a mayor intensidad de color una mayor cantidad de capital
asegurado. El gráfico de barras desglosa las principales producciones aseguradas (M€) por provincia. .

ARAGÓN
Elaboración propia ENESA a partir
de datos de Agroseguro a fecha
22/08/2014.

551 M€
392 M€
102 M€

Con respecto a las principales producciones
aseguradas en el conjunto de Aragón, destaca la contratación de cultivos herbáceos extensivos con un capital asegurado 471 M€.
En segundo lugar se encuentran las producciones frutales con 216 M€ y en tercer lugar
la retirada y destrucción de animales con 173
M€.

Aragón

España

% sobre total nacional

37.382

455.837

8%

Nº Animales

33.077.078

284.404.185

12%

Producción (Tm)

3.542.646

29.337.395

12%

Nº Pólizas

Capital asegurado (M€)

1.046

10.955

10%

Coste Neto (M€)

61

594

10%

Subvención ENESA (M€)

17

164

10%

La tabla muestra una comparativa
de datos generales de contratación
del Seguro Agrario entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el total
nacional.

PERIODOS DE SUSCRIPCIÓN
El gráfico representa los periodos más amplio de suscripción de las líneas que se contratan en el segundo semestre del año 2014. Para
saber el periodo de suscripción de cada uno de los módulos de estas líneas consultar las órdenes correspondientes.

FRUTOS SECOS
CULTIVOS HERB Á CEOS EXTENSIVOS
CA QUI Y OTROS FRUTA LES
OLIVA R
UVA DE VINIFICA CIÓN
UVA DE VINIFICA CIÓN CA NA RIA S
EXP LOTA CIONES FRUTA LES
CULTIVOS FORRA JEROS
CULTIVOS A GROENERGETICOS
COM P ENSA CIÓN P OR P ÉRDIDA DE P A STOS
EXP LOTA CIÓN DE A P ICULTURA
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Gráfico VIII. Elaboración propia ENESA
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