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AGRICULTURA 41º PLAN 2020 Δ% 
2020/2019 

Toneladas  
41º Plan 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS -3,3 % 18.738.253 

2. CULTIVOS FORRAJEROS -5 % 1.097.972 

3. OLIVAR -25 % 681.059 

4. FRUTOS SECOS 6,5 % 104.239 

5. FRUTALES -4,4 % 2.109.879 

6.  CAQUI -1,8 % 359.476 

7. UVA VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES 1 % 3.193.346 

8. FRESÓN Y FRUTOS ROJOS -2,9 % 252.446 

9. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 11,5 % 1.045.278 

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 14 % 756.040 

AGRICULTURA 42 º PLAN 2021 Δ% 
2021/2020 

Toneladas  
42º Plan 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA - VERANO 7 % 4.761.728 

13. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS  4 % 78.325 

14. CEREZA 17 % 43.554 

15. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES -25 % 11.604 

16. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES 8 % 1.337.405 

17. EXPLOTACIONES FORESTALES 11,5% 5.733 

18. UVA DE MESA -9 % 185.567 

11. HORTALIZAS CANARIAS -1,4 % 102.979 

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 29|2021 DATOS A 30 DE JUNIO 

42º PLAN 2021 

EN BREVE: 
LÍNEAS AGRÍCOLAS 

 La contratación de seguros agrarios del 41º Plan de Seguros 
Agrarios es variable, dependiendo de la línea. Sin estar aún 
cerradas algunas líneas, destacando la evolución de la línea 
de hortalizas bajo cubierta (+14%), de hortalizas de otoño-
invierno (+11,5%) o la línea de frutos secos (+6,5%), todo 
ello respecto a la producción asegurada. 

 En el 42º Plan de Seguros Agrarios, con varias líneas en pe-
riodos de suscripción abiertos, la evolución de la contrata-
ción es dispar, con subidas en cereza (+17%), explotaciones 
forestales (+11.5%), y hortalizas de primavera-verano (+7%). 
Por otro lado, bajan las líneas de cultivos industriales textiles 
(-25%) y  uva de mesa (-9%), esta última con la suscripción 
cerrada. 

 
LÍNEAS GANADERAS Y ACUÍCOLAS 
 

Con sólo un mes de contratación del 42º Plan de Seguros Agra-
rios, es pronto para sacar conclusiones sobre la evolución de la 
suscripción en las líneas ganaderas y acuícolas, por tanto con 
datos del 41º Plan de Seguros Agrarios y atendiendo al número 
de animales asegurados, se producen los siguientes resultados: 
 
 Incrementos en las líneas: avicultura de carne (+40 %), 

retirada y destrucción de cadáveres (+5%), y porcino (+5 %).  
 
 Descensos en las líneas:  compensación por pérdidas de 

pastos (-15%), equino (-12%), y vacuno de lidia (-9%). 
 

PRODUCCIÓN ASEGURADA. Comparación a 30 de Junio 

GANADERÍA 41º PLAN 2020 Δ% 
2020/2019 

Nº Animales 
41º PLAN 

1. VACUNO REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 2 % 1.568.419 

2. VACUNO DE CEBO 3,2 % 96.012 

3. VACUNO DE LIDIA -9 % 17.389 

4. OVINO Y CAPRINO 2 % 1.361.706 

5. EQUINO -12 % 8.570 

6. TARIFA GENERAL GANADERA 1 % 229.102 

7. AVICULTURA DE CARNE 40 % 31.163.709 

8. AVICULTURA DE PUESTA 2 % 38.730.899 

9. PORCINO 5 % 536.131 

10. PÉRDIDA DE PASTOS  -15 % 1.503.750 

12. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN 5 % 255.644.838 

Ventanilla de contratación abierta 

Ventanilla de contratación cerrada 

NOTICIAS: 
Las indemnizaciones previstas en el Sistema de Seguros Agra-

rios por todos los siniestros indemnizables ocurridos desde el 
1 de enero hasta el 30 de junio de 2021, ascienden a casi 
458 M€, de los cuales 390 M€ corresponden a las produccio-
nes agrícolas. 

El sector productor más afectado ha sido el de los fruticultores, 
cuyas indemnizaciones por los siniestros en 2021 se eleva a 
128 millones de euros (28% de las indemnizaciones agrícolas) . 
Los principales causantes han sido principalmente las heladas 
del mes de marzo sumándole reiteradas tormentas de pedris-

co en mayo y junio, superando la superficie afectada las 
62.000 hectáreas, con las Comunidades Autónomas de Ara-
gón, Cataluña y la Región de Murcia como las más afectada.  

La siniestralidad en el grupo de las hortalizas también es muy 
significativa con una previsión de indemnización próxima a los 
66 M€. Destaca la indemnización de 46 M€ en la Comunidad 
de Castilla—La Mancha. 

Otro de los eventos meteorológicos más grave fue el temporal 
denominado “Filomena” acontecido en enero, cuyas estimacio-
nes de indemnización por dicho evento superan los 60 M€, 
siendo los cítricos y la uva de vinificación los más afectados. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 30 de Junio  

41º PLAN 2020 
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AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

41º PLAN 2020 
Δ% 

2020/2019 HA 41º PLAN 
Δ% 

2020/2019 
M€ 41ª PLAN 

Δ% 
2020/2019 

M€ 41º PLAN 
Δ% 

2020/2019 Nº 41º PLAN 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS -3,7 4.809.572 -2,6 3.392,8 -3,1 124,4 -4,4  130.159  

2. CULTIVOS FORRAJEROS  9,5 86.287,2 1,9 69,7 52,3 1,7 15,3 2.901  

3. OLIVAR -30,7 142.201,8 -25,1 306,9 -56,8 7,5 -16,5  7.608  

4. FRUTOS SECOS  0,06 80.361,7 15,3 233,6 22,1 11,4 -1  4.325  

5. FRUTALES -5,6 94.067,6 -2,7 1.110,9 -2,3 142,8 -5  12.141  

6.  CAQUI -4,2 13.694 -0,9 130,5 -6,7 20,8 -13,5 2.910 

7. UVA VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEA-
RES -0,05 461.428,9 1,7 1.093,2 0,7 73,2 -0,5  30.101  

8. FRESÓN Y FRUTOS ROJOS  -1,7 8.780,4 -1,0 422,5 -9,6 4,8 0,6 1.059 

9. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO  14 54.180,1 14,4 479,7 15,9 21,3 8,1 3.493 

10. HORTALIZAS  BAJO CUBIERTA 15,9 8.785,5 14,9 884,5 17,1 8,8 10,9 3.197 

11. HORTALIZAS CANARIAS 9,3 2.967 -1,1 47,3 -1,9 0,8 5,7 803 

AGRICULTURA SUPERFICIE CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS 

42º PLAN 2021 
Δ% 

2021/2020 HA 42º PLAN 
Δ% 

2021/2020 
M€ 42ª PLAN 

Δ% 
2021/2020 

M€ 42º PLAN 
Δ% 

2021/2020 Nº 42º PLAN 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA - VERANO 5,8 61.037,6 9,5 614,6 12,6 29,9 2,6 4.652 

13. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS  -2,4 6.293,8 -1,8 51,7 -2,5 2,8 3,5 836 

14. CEREZA 14,1 6.972,2 19,3 72,3 27,4 10,3 15,9 1.128 

15. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES -18,9 3.807,9 -23,5 5,7 -20,9 0,1 -19,9 225 

16. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES 2,7 31.699,2 1,4 138,5 5,1 3,7 -1,5 2.806 

17. EXPLOTACIONES FORESTALES PROD  -7,4 63.866,8 -6,2 107,4 0,5 0,5 3,9 1.412 

18. UVA DE MESA -10,1 7.690,7 -17,9 181,3 -9,3 11,4 -8,7 897 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS 41º PLAN (2020) y 42º PLAN (2021) 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 30 Junio de 2019, 2020 y 2021 

I. SECCIÓN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ASEGURADA 
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. 41º Plan 2020 

A fecha de 30 de junio, se ha asegurado una superfi-
cie de cerca de 4,81 millones de hectáreas y una produc-
ción de más de 18,7 millones de toneladas, si bien hay 
que señalar que la contratación no está cerrada para to-
dos los cultivos, entre los que sobresalen el maíz y el 
arroz. Por comunidades autónomas, destacan Castilla y 
León, Aragón, Castilla – La Mancha, Cataluña y Andalu-
cía con el 43, 16, 13, 8 y 7 %, respectivamente de la pro-
ducción asegurada. 

En comparación con el Plan 2019, se ha producido 
una reducción de la superficie y de la producción asegu-
rada del 3,7 y 3,3 %, respectivamente, siendo Andalucía 
la comunidad autónoma donde dicha reducción ha sido 
más acentuada con una disminución de la producción 
asegurada del 13 %. En otras comunidades autónomas 
cerealistas importantes como Castilla y León, Castilla – 
La Mancha y Aragón dicha reducción ha sido más limita-
da, siendo del 3, 5 y 3 %, respectivamente. 

Por lo que respecta al análisis de la contratación por 
módulos, el 61 % de la superficie asegurada se ha con-
tratado en el Módulos 2, el 36 % en el Módulo P y 3 % 
restante en el Módulo 1. En comparación con el Plan 
2019 la distribución de la contratación por módulos ha 
sido muy similar, si bien hay que destacar un descenso 
de la contratación de los módulos complementarios. 

En el cuadro siguiente se detalla el coste medio y el 
rendimiento medio asegurado de las explotaciones que 
han contratado el Módulo 2 de esta línea, para los cerea-
les de invierno en secano, en las principales comunida-
des autónomas: 

 

 En esta línea se aseguran los cultivos forrajeros, los 
pastos aprovechables a diente por el ganado y la paja de 
cereales de invierno. 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. 

   A 30 de Junio no ha terminado todavía el período 
de contratación de algunos de los cultivos y modalida-
des, por lo que los datos tomados tienen carácter provi-
sional. 

  En la presente campaña se han introducido cam-
bios importantes en la línea, como son la cobertura de 
sequía para alfalfa, en una parte del ámbito de aplica-
ción, y la inclusión de la cobertura de las semillas de cul-
tivos forrajeros, anteriormente en la línea de planta viva, 

flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
        Se ha asegurado una superficie superior a las 
86.000 hectáreas y una producción de más de 1.097.000 
toneladas, que representan un incremento en superficie, 
del 9% y una disminución en producción de 5 %, compa-
rado con los datos del anterior plan, a la misma fecha. 

 Las comunidades autónomas con mayor superficie 
asegurada son Castilla y León, Galicia, Extremadura y 
Aragón con el 53, 13, 11, y 10%, respectivamente del 
total nacional. 

En cuanto al aseguramiento por Módulos, el 59 % de 
la superficie asegurada se ha contratado en el Módulo 2, 
un 40 % en el Módulo P, mientras que en el Módulo 1 
prácticamente no hay contratación. 

2. CULTIVOS FORRAJEROS. 41º Plan 2020 

Comunidad Autónoma Coste medio * 
(€/ha) 

Rendimiento me-
dio asegurado 

(Kg/ha) 

Andalucía 60,5 21,8 2.770 

Aragón 40,4 13,0 3.103 

Castilla y León 31,9 9,9 3.237 

Castilla - La Mancha 26,5 10,8 2.449 

Cataluña 28,8 7,7 3.717 

Extremadura 31,5 12,7 2.487 

Navarra 35,7 7,5 4.751 

Media NACIONAL 33,3 10,5 3.171 

 Máximo Mínimo  
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5. FRUTALES. 41º Plan 2020 

En esta línea son asegurables los cultivos de 
algarrobo, almendro, avellano, nogal, pacano y pistacho, 
siendo el almendro, con mucha diferencia, el cultivo más 
asegurado en términos de producción (90%), superficie 
(91%) y número de pólizas (83%). 

La producción asegurada en el conjunto de la 
línea ha experimentado un incremento del 6,5%, con 
respecto al plan anterior, superando la barrera de las 
100.000 toneladas. 

Por Comunidades autónomas, sigue siendo Cas-
tilla La Mancha la que mayor producción asegurada re-
presenta (30%) seguida de Aragón (22%), Andalucía 
(14%) y Extremadura (12%). 

También es Castilla La Mancha, la que mayor 
superficie asegurada tiene, con el 38% del total de la 
superficie del territorio nacional, seguida de Andalucía 
(15%), Aragón (14%) y Murcia (11%). 

En lo que se refiere a la información de los dife-
rentes módulos, la producción asegurada en el Módulo P 
se mantiene como la mayoritaria con un 44%, aunque ha 
experimentado un descenso de algo más del 7% con 
relación al plan anterior. El Módulo 2 supone el 41% de 
la producción asegurada (aumento del 16,5% con res-
pecto al Plan 2019), y el Módulo 1 un 15% del total 
(subida del 34% con relación al plan anterior). 

4. FRUTOS SECOS. 41º Plan 2020 

La línea 300 del seguro de explotaciones frutíco-
las, comprende las producciones de albaricoque, ciruela, 
manzana de mesa, manzana de sidra, melocotón (incluye 
melocotón, nectarina, paraguayo y platerina), y pera. 

Esta línea tiene el período de suscripción cerrado 
para el 41º Plan. Con la contratación cerrada, se puede 
confirmar respecto del 40º Plan, una disminución de la 
producción asegurada del 4,4%. 

Por Comunidades Autónomas, destacan en la pro-
ducción asegurada: Cataluña con un 36,8% de la produc-
ción total del Plan 41, Aragón (22,1 %), Murcia (17,3%) y 
Extremadura (11,7%). Sin embargo, todas estas Comuni-
dades han experimentado, con relación al Plan anterior, 
un recorte en la producción asegurada, que varía entre el 
11% de Extremadura y el 2% de Aragón. 

Por módulos de contratación, en el conjunto de la 
línea, casi el 72% de la producción se asegura en el Mó-

dulo 2 (disminuye un 5,3% en relación con el plan ante-
rior), algo más del 18% en el Módulo P (disminuye un 
8,5% en relación con el plan anterior), y un 9,8% en el 
Módulo 1 (con un incremento del 12% respecto al plan 
anterior). El 0,25% restante de la producción asegurada 
se realiza en los Módulos 3 y 3M (suben respectivamente 
un 18 y un 17% con respecto al plan anterior). 

Por grupos de cultivo, únicamente la producción 
asegurada de ciruela sube ligeramente respecto al plan 
anterior. En el resto de los cultivos existe una reducción 
de la producción asegurada, algo menor en los frutales de 
pepita (la producción asegurada de pera disminuye un 
2,5% y la de manzana un 3,5% respecto al plan anterior) y 
ligeramente superior al 5% en los frutales de hueso; alba-
ricoque y melocotón (incluye melocotón, nectarina, plateri-
na y paraguayo). 

3. OLIVAR. 41º Plan 2020 

La contratación a fecha 30 de junio, correspon-
diente al Plan 2020 (41º Plan), incluye los módulos 1 y 2 
(en sus modalidades A y B) de suscripción bienal y la del 
módulo P de suscripción anual. 

La superficie asegurada en el Plan 2020 es de 
142.201 hectáreas, que supone un descenso del 30 por 
ciento con respecto a esta misma fecha del año anterior. 
Hay que recordar que la contratación entre planes, al 
incorporar una contratación bienal en los módulos 1 y 2, 
tiene altibajos en función del año en el que contratan las 
explotaciones que lo venían haciendo de manera habi-
tual. La producción asegurada a 30 de junio de 2021 es 
de 681.059 toneladas. A la misma fecha del plan anterior 
era de 913.206 toneladas lo que indica un descenso del 
25 por ciento. Como se observa, el descenso en porcen-
taje de producción es menor que el de superficie. 

Por Comunidades Autónomas, el grueso de la 

producción asegurada se encuentra en Andalucía que 
representa el 60% de la contratación total del seguro. 
Extremadura representa el 21%, Castilla-La Mancha el 
9% y le siguen Cataluña, Comunidad Valenciana y Mur-
cia con menos del 3% de la contratación. Estos porcen-
tajes con respecto a planes anteriores suponen un des-
censo relativo en Andalucía y un aumento en Extremadu-
ra. 

Por módulos, el módulo 1 supone 10% de la pro-
ducción asegurada, el módulo 2 el 2% y el módulo P el 
88%. Estos datos comparados con anteriores planes,  
indican un traslado de la contratación al módulo P. 
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A 30 de junio de 2021, la línea de explotaciones 
de fresón y frutos rojos tiene cerrado el periodo de con-
tratación para el 41º Plan. 

La provincia de Huelva copa el 98% de las pro-
ducciones aseguradas. Se aprecia una disminución de la 
superficie asegurada del 1,76% respecto al anterior Plan, 
fundamentalmente por la caída de superficie contratada 
en Huelva del 2,72%. 

Por módulos, predomina la contratación en los 
Módulos 2 y 3, ambos con un 37% de la producción ase-
gurada, seguidos del Módulo 1, con un 26%. Destaca el 
crecimiento del Módulo 2 en pólizas suscritas (5,97%) y 
en capital asegurado (2,54%), en detrimento del resto de 
módulos. 

Por cultivos (Tabla 1), si bien destaca el fresón 
de las comarcas de Cádiz, Huelva y Sevilla (Anexo III.1 
de la Orden APA/540/2021), concretamente de la provin-
cia de Huelva, con una producción asegurada del 81%, 
en términos de capital asegurado supone el 49%, con la 
mayoría de la producción contratada en ciclos de esta-
ción y tempranos. El arándano copa el 31% del capital 

asegurado, con presencia en gran parte del ámbito na-
cional pero predominantemente en Huelva y en ciclos 
tempranos. La frambuesa implica el 15% del capital ase-
gurado, del mismo modo predominante en Huelva, y 
asegurada principalmente en modalidades plurianual 
remontante y anual de ciclos tempranos. Por último, hay 
que resaltar la fresa, con un 3% del capital asegurado 
pero una presencia importante en las provincias de Se-
govia y Ávila, y producciones en ciclos muy tardíos, y la 
mora, con un 2% del capital asegurado, cultivado princi-
palmente en Huelva en ciclos tempranos. Para todos los 
cultivos, la mayoría de la producción se asegura bajo 
invernadero. 

8. FRESÓN Y FRUTOS ROJOS. 41º Plan 2020 

 Con la campaña terminada y datos a 30 de junio, 
se manifiesta una estabilidad en la contratación de la 
línea. Los datos globales muestran un incremento de la 
producción asegurada del 1%. En cuanto a la superficie 
asegurada y numero de declaraciones ha disminuido con 
valores inferiores al 1%, datos extraídos en la compara-
ción entre el Plan 2020 y Plan 2019. 
 Detallando por comunidades autónomas sólo se 
comprueban cambios significativos en Baleares con un 

incremento de un 28% en superficie asegurada y en la 
Comunidad de Madrid con una disminución del 13% en 
las hectáreas cubiertas. 
 La opción mayoritaria sigue siendo el Módulo 3 
con mas de 180.000 Ha, seguido del Módulo P con más 
de 100.000 Ha. 

7. UVA DE VINIFICACIÓN EN PENÍNSULA Y BALEARES. 41º Plan 2020 

A fecha de 30 de junio, la superficie asegurada 
asciende a 13.694 hectáreas y la producción asegurada 
a 359.476 toneladas. 

  Por comunidades autónomas, la producción ase-
gurada se concentra casi en su totalidad en la Comuni-
dad Valenciana con el 94 % del total nacional. A mucha 
distancia figuran Andalucía y Extremadura con el 4 y 1 
%, respectivamente. 

En comparación con el Plan 2019, se ha produci-
do una reducción de la superficie y de la producción ase-
gurada del 4 y 2 %, respectivamente. La reducción de la 
producción se ha experimentado prácticamente en su 
totalidad en la Comunidad Valenciana, mientras que en 

Andalucía no ha habido prácticamente variación.  
Por lo que respecta a la contratación por módu-

los el 75 % de la producción asegurada se ha contratado 
en el Módulo P, el 24 % en el Módulo 2 y el 1 % restante 
en el Módulo 1. En comparación con el Plan 2019, la 
producción asegurada en el Módulo P se ha reducido un 
3 %, en el Módulo 2 se ha incrementado un 5% y el Mó-
dulo 1, que apenas tiene contratación, ha experimentado 
una reducción importante del 38 %. 

6. CAQUI. 41º Plan 2020 
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 Esta línea se encuentra con el periodo de contra-
tación cerrado para el Plan 2020. Análisis de los cultivos 
más representativos de esta línea: 

 Tomate: En el plan 2020, se han asegurado 
2.919,72 ha y 297,96 millones de kg. El 73 % de la pro-
ducción está contratado en el módulo P y un 22 % en el 
módulo 2. Por CCAA el 46 % de la producción se asegu-
ra en la Región de Murcia y otro 46 % en Andalucía. 

 En la comparativa del plan 2020 con el 2019 se 
observa un incremento de un 4 % en el total de la pro-
ducción asegurada.  

 Resto de hortalizas bajo cubierta: En el plan 
2020, se han asegurado 5.866 ha y 458,08 millones de 
kg. El 61 % de la producción se ha asegurado en el mó-
dulo 2 y un 19 % en el módulo P. Por CCAA el 82 % de 
la producción se asegura en Andalucía y el 15 % en la 
Región de Murcia. 

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. 41º Plan 2020 

Esta línea se encuentra con el periodo de contra-
tación cerrado para el Plan 2020. Análisis de los cultivos 
más representativos de esta línea: 

Ajo: En el 41º plan de seguros agrarios, el ajo to-
davía se ha asegurado en esta línea de hortalizas otoño 
invierno. A partir del plan 42ª tiene una línea de seguro 
especifica.  

En el plan 2020 se han asegurado 25.067 ha y 
311,12 millones de kg. El 86% de la producción asegura-
da se ha contratado en el módulo 2 y un 10 % en el mó-
dulo 3. Castilla la Mancha es la comunidad autónoma 
con mayor contratación con un 78 % del total de produc-
ción asegurada, seguida de Andalucía con un 14 % 

En la comparativa de contratación del plan 2020 
con el 2019 se observa un incremento global de la pro-
ducción asegurada del 16,5 % a nivel nacional, desta-
cando Castilla la Mancha, donde el incremento de la pro-
ducción asegurada ha sido de un 22 %. 

Patata y otros tubérculos: En el plan 2020 se 
han asegurado 12.838 ha y 599 millones de kg. El 45% 
de la producción asegurada se ha contratado en el mó-
dulo 2 y un 40 % en el módulo 3. La comunidad autóno-

ma con mayor contratación es Castilla y León con un 38 
% de la producción asegurada seguida de Andalucía con 
un 22 %. 

En la comparativa de contratación del plan 2020 
con el 2019 se observa un incremento de un 7 % en la 
producción asegurada a nivel nacional. 

Alcachofa, cardo y espárrago: En el plan 2020 
se han asegurado 2.123 ha y 29,57 millones de kg. El 
70% de la producción asegurada se ha contratado en el 
módulo 2 y un 18 % en el módulo 3. Por comunidades 
autónomas la contratación en la Región de Murcia supo-
ne un 52 % del total de producción asegurada, seguida 
de un 18 % en Comunidad Valenciana. 

En la comparativa de contratación del plan 2020 
con el 2019 existe una disminución del 12 % en la pro-
ducción asegurada a nivel nacional. 

9. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO. 41º Plan 2020 

Cultivos Principales ciclos de 
cultivo asegurados 

Producción ase-
gurada (kg) Capital asegurado (€) * 

Fresón en las comarcas de 
Cádiz, Huelva y Sevilla 

Ciclo estación y ciclo 
temprano 203.870.264 205.319.111 

Arándano Ciclo temprano 29.136.883 128.876.874 

Frambuesa Ciclo remontante y ciclo 
temprano 13.567.660 64.235.727 

Fresa Ciclo muy tardío 3.631.808 14.018.436 

Mora Ciclo temprano 1.199.138 8.386.508 

Fresón en el resto del ámbi-
to Ciclo tardío 1.009.449 1.375.478 

Grosella Ciclo tardío 30.830 298.125 

Tabla 1. Cultivos de frutos rojos. 
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Esta línea se encuentra con el periodo de contra-
tación abierto para algunos cultivos en el Plan 2021. 
Análisis de los cultivos más representativos de esta lí-
nea: 

Tomate: La contratación de este cultivo ya está 
cerrada. A fecha 30 de junio de 2021 se han asegurado 
29.757 has y 3.004,52 millones de Kg , hay que recordar 
que en el plan 2020 se aseguraron en total 28.554 ha y 
2.841 millones de kg. Hasta el 30 de junio de 2021, el 
88% de la producción asegurada se ha contratado en el 
módulo 2 y un 7 % en el módulo 1. Extremadura es la 
comunidad autónoma con mayor contratación, con un 77 
% del total de producción asegurada, seguida de Andalu-
cía con un 14 % 

En la comparativa de contratación del plan 2020 
con el 2021 se observa un incremento global de la pro-
ducción asegurada del 6 % a nivel nacional. En Extrema-
dura la producción asegurada se ha mantenido estable, 
pero se ha registrado un fuerte aumento de un 59% en 
Andalucía 

Cebolla: La contratación de este cultivo ya está 
cerrada. A fecha 30 de junio de 2021 en el Plan 2020 se 
han asegurado 11.297 has y 824,68 millones de Kg, en 
todo el plan anterior se aseguraron un total de 11.352 ha 
y 807,67 millones de kg. El 85% de la producción asegu-
rada se ha contratado en el módulo 2 y un 11 % en el 
módulo 3. Castilla la Mancha es la comunidad autónoma 
con mayor contratación, con un 74 % del total de produc-
ción asegurada, seguida de Aragón con un 11 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa un incremento global de la pro-
ducción asegurada del 2 % a nivel nacional.   

Melón: Todavía no se han cerrado los datos de 
contratación de este cultivo. Hasta el 30 de junio de 2021 
se han asegurado 9.620 has y 372,59 millones de Kg, en 
el plan anterior se aseguró un total de 9.737 has y 
382,70 millones de kg. El 76 % de la producción asegu-
rada se ha contratado en el módulo 2 y un 17 % en el 

módulo 3. Castilla la Mancha es la comunidad autónoma 
con mayor contratación con un 54 % del total de produc-
ción asegurada, seguida de la Región de Murcia con un 
28 %. 

Pimiento: Todavía no se han cerrado los datos de 
contratación de este cultivo. Hasta el 30 de junio de 2021 
se han asegurado 4.019 has y 142,94 millones de Kg, 
hay que recordar que en todo el plan 2020 se asegura-
ron en total 3.729 ha y 135,86 millones de kg. 

El 59 % de la producción asegurada se ha contra-
tado en el módulo 2 y un 19 % en el módulo 1. Castilla la 
Mancha es la comunidad autónoma con mayor contrata-
ción con un 32 % del total de producción asegurada, se-
guida de Extremadura con un 27 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa un incremento global de la pro-
ducción asegurada del 5 % a nivel nacional. En Castilla 
la Mancha el aumento ha sido de un 10 %, mientras que 
en Extremadura el incremento ha sido del 7 %. 

Sandía: Todavía no se han cerrado los datos de 
contratación de este cultivo. Hasta el 30 de junio de 2021 
se han asegurado 4.908 has y 340,53 millones de Kg, 
mientras que en todo el plan pasado se aseguraron en 
total 5.045 ha y 351,14 millones de kg. 

El 78 % de la producción asegurada se ha contra-
tado en el módulo 2 y un 15 % en el módulo 3. Castilla la 
Mancha es la comunidad autónoma con mayor contrata-
ción con un 58 % del total de producción asegurada, se-
guida de la Región de Murcia con un 18 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa el mantenimiento de la produc-
ción asegurada a nivel nacional. Destaca el incremento 
del 27 % en la producción asegurada en Castilla la Man-
cha.  

 

12. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 42º Plan 2021 

Esta línea se encuentra con el periodo de contra-
tación cerrado para el Plan 2020.  

En esta línea se pueden asegurar todas las hortali-
zas producidas en la Comunidad Autónoma de Canarias 
excepto el tomate que tiene un seguro específico. La 
línea puede contratarse a lo largo de todo el año para 
recoger los 4 ciclos productivos que se contemplan en el 
seguro.   

En el plan 41º (2020) se han asegurado 2.967 ha y 
102,98 millones de kg. La contratación se concentra en 
el módulo 1 con un 62 % de la producción asegurada, 
seguido del módulo 3 con un 29 %.  

Respecto a la comparación entre los planes 2020 
y 2019, se observa un pequeño descenso en la produc-
ción asegurada de un 1,4 %. 
 

 

11. HORTALIZAS EN CANARIAS. 41º Plan 2020 
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 A 30 de Junio de 2021, en esta línea la contrata-
ción se mantiene abierta para los cultivos de lino y cáña-
mo. 
     En el plan 2021 se han contratado 225 pólizas. La 
superficie cubierta es de 3.807 Ha, que suponen una 
disminución del 19% respecto a la anterior campaña en 
la misma fecha; y una producción asegurada de 11.604 
Tm, un 25% inferior a la campaña 2020. 

     El 97% de la superficie asegurada se encuentra en 
Andalucía, el resto se reparte en Aragón, CyL y Extrema-
dura. 
     En cuanto a la distribución por módulos la opción ma-
yoritaria es el módulo 2 con un 55% de la producción así 
contratada. El módulo P cubre el 30% de la producción y 
el módulo 1 el 15%. 

15. INDUSTRIALES TEXTILES. 42º Plan 2021 

En el conjunto de la línea, y con la contratación 
finalizada, se ha producido un incremento en la produc-
ción asegurada de un 17% respecto al plan 41º. Con re-
lación al plan anterior, el número de pólizas ha subido 
más de un 15% y la superficie asegurada más de un 
14%. 

Por Comunidades Autónomas, sigue siendo Ara-
gón la que mayor producción asegura, con más de la 
mitad del total nacional, aunque pierde peso con respec-
to a las comunidades que le siguen en producción ase-
gurada, ya que su crecimiento respecto al plan anterior 
ha sido inferior al de éstas. Las Comunidades que siguen 
en producción asegurada a Aragón, son Extremadura 

con un 16% (ha subido la producción asegurada respec-
to al plan anterior un 46%), Valencia con el 14% (un cre-
cimiento del 30%) y Cataluña con el 10% (subió respecto 
al plan anterior un 20%). 

En este 42º Plan, el módulo P representa el 57% 
de la producción asegurada, después el módulo 2 con el 
27%, y les siguen los módulos 3C y 1 con un 9% y 7% 
respectivamente. 

La comparativa por módulos con el 41º Plan, 
arroja incrementos en la producción asegurada del 53% 
en el módulo 3C, 39% en el módulo 2, 29% en el módulo 
1, y un 4% en el módulo P. 

14. CEREZA. 42º Plan 2021 

 La línea de hortalizas de ciclos sucesivos tiene 
cerrado el periodo suscripción  del 41º Plan 2020. Hay 
que tener en cuenta que las producciones de lechuga y 
escarola de esta línea se aseguran en unidades, mien-
tras que el resto de cultivos se aseguran en Kg. Por este 
motivo no se debe hacer referencia a la producción ase-
gurada al usar distintas unidades de medida y se usará 
el capital asegurado.  
 Los cultivos más representativos dentro del segu-
ro de hortalizas de ciclos sucesivos son la lechuga, bró-
coli, acelga y espinaca, y coliflor; aunque de esta última 
todavía hay muy pocos datos a fecha 30 de junio de 
2021: 

Lechuga: Hasta el 30 de junio de 2021 se han 
asegurado 2.116 ha y 25,59 millones de € de capital ase-
gurado. Respecto del capital asegurado un 60 % de la 
contratación se realiza en el módulo 2 y un 27 % en mó-
dulo P. Un 45 % del total de la superficie asegurada se 
contrata en Andalucía y un 35 % en Castilla la Mancha. 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa una disminución de la superficie 
asegurada del 8 % a nivel nacional. 

Brócoli: Hasta el 30 de junio de 2021 se han ase-
gurado 2.652 ha y 40,52 millones de kg. El 75 % de la 
producción asegurada se ha contratado en el módulo 2 y 

un 17 % en el módulo P. Castilla la Mancha tiene un 38 
% del total de producción asegurada, seguida de Andalu-
cía con un 22 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa un incremento global de la pro-
ducción asegurada del 4 % a nivel nacional.  

Espinaca y acelga: Hasta el 30 de junio de 2021 
se han asegurado 1.077 ha y 25,32 millones de kg. El 65 
% de la producción asegurada se ha contratado en el 
módulo 2 y un 29 % en el módulo 3. Castilla la Mancha 
tiene un 27 % del total de producción asegurada, segui-
da de la Castilla y León con un 24 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020 se observa una disminución de la producción 
asegurada del 3 % a nivel nacional.  

Coliflor: Hasta el 30 de junio de 2021 se han ase-
gurado 449 ha y 11,67 millones de Kg. El 48% de la pro-
ducción asegurada se ha contratado en el modulo P y un 
34 % en el módulo 2. La Región de Murcia ha asegurado 
el 29 % del total de producción asegurada, seguida de la 
Castilla la Mancha con un 28 % 

En la comparativa de contratación del plan 2021 
con el 2020, a fecha 30 de junio, se observa un incre-
mento global de la producción asegurada del 21 % a ni-
vel nacional.  

13. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. 42º Plan 2021 



 

 9 

16. INDUSTRIALES NO TEXTILES. 42º Plan 2021 

 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 contratación, a falta de la remolacha de siembra oto-
ñal, la adormidera en Andalucía y el azafrán. 
 Teniendo en cuenta los resultados hasta la fecha, 
en el plan 2021 se han asegurado 31.699 Ha, en 2.806 
pólizas, con un total de 138,5 M€ de capital asegurado, y 
un incremento del 8% sobre la producción asegurada en 
la misma fecha de la campaña anterior. La comunidad 
autónoma con mayor superficie cubierta es Castilla y 
León con 13.473 Ha en 1.153 pólizas, seguida de Extre-
madura con 7.635 Ha en 1.086 pólizas y Castilla La Man-
cha con 6.446 Ha en 216 pólizas. 

 El módulo 2 es la modalidad más contratada con 
2.424 pólizas que cubren 27.302 Ha. La opción del mó-
dulo 1 únicamente representa 15 pólizas y una superficie 
de 340 Ha. 
 En cuanto a los cultivos mayoritarios, remolacha, 
tabaco y lúpulo, y comparando con los datos del Plan 
anterior, se aprecia un incremento en la contratación de 
remolacha de un 8,1% más de producción asegurada y 
un 2,6% más en el lúpulo. En el caso del tabaco se ha 
mantenido la producción asegurada.  

17. EXPLOTACIONES FORESTALES. 42º Plan 2021 

 En esta línea de seguro se puede optar por asegu-
rar únicamente la reforestación o asegurar la reforesta-
ción más la producción (corcho de alcornoque, piña de 
pino piñonero y madera de chopo). 

 A fecha de 30 de junio, una vez cerrado el periodo 
de contratación, la superficie asegurada asciende a 
63.867 hectáreas y la producción asegurada a 5.733 to-
neladas.  

 Por comunidades autónomas la superficie asegu-
rada se localiza principalmente en Extremadura, Andalu-
cía y Castilla – La Mancha con el 37, 23 y 20 % del total 
nacional. A mucha distancia figuran Castilla y León y 
País Vasco con el 9 y 5 %, respectivamente. La produc-

ción asegurada se concentra casi en su totalidad en Ex-
tremadura y Andalucía con el 60 y 39 % del total nacio-
nal. 

 En comparación con el Plan 2020, se ha producido 
una reducción de la superficie asegurada del 7% y un 
incremento de la producción asegurada del 12 %.  Extre-
madura y Andalucía, comunidades autónomas con ma-
yor superficie asegurada, han experimentado una reduc-
ción de dicha superficie del 10 y 7%, respectivamente. 
Por el contrario, en dichas comunidades autónomas se 
ha incrementado la producción asegurada, siendo este 
incremento en Extremadura y Andalucía del 7 y 17 %, 
respectivamente. 

18. UVA DE MESA. 42º Plan 2021 

 A 30 de junio de 2021, la línea 321, correspon-
diente al seguro de explotaciones de uva de mesa, tiene 
el período de suscripción cerrado para el 42º Plan.  
 La línea, en términos generales ha experimentado 
un descenso en todas sus variables, con bajadas en el 
número de pólizas (8,6%), superficie asegurada (10,1%) 
y producción asegurada (9,4%). 
 Por Comunidades Autónomas, siguen acaparando 
el 98% de las pólizas y más del 95% de superficie y pro-
ducción la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 
No obstante, ambas comunidades han retrocedido en la 
contratación con respecto al 41º plan. 

 En lo que respecta a los diferentes módulos de 
contratación que ofrece la línea, es el Módulo 3 el que 
representa la mayor producción asegurada (42,7%), se-
guidos del Módulo 2 (22,3%) y Módulo P (20,7%), siendo 
el Módulo 1 el que menos (14,3%), que además ha baja-
do más del 50% con relación al plan anterior. 
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II SECCIÓN: PRODUCCIÓN ANIMAL ASEGURADA  

GANADERÍA  
41º PLAN 2020  

CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL SEGURO PÓLIZAS  

Δ% 
2020/2019 

M€  

41º PLAN 

Δ% 
2020/2019 

M€  

41º PLAN 

Δ% 
2020/2019 

NÚMERO 
41º PLAN 

1. VACUNO REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 1,7% 1.846 -0,5% 75,5 -0,8% 13.412 

2. VACUNO DE CEBO 6,1% 60,8 5,8% 3,5 -0,4% 223 

3. VACUNO DE LIDIA -7,6% 19 -1,3% 1,8 -15,6% 38 

4. OVINO Y CAPRINO 3,8% 119 4,2% 0,87 3,6% 2.459 

5. EQUINO 12,3% 5 10,7% 0,28 12,2% 331 

6. TARIFA GENERAL GANADERA 19,1% 2 23,1% 0,02 7,7% 28 

7. AVICULTURA DE CARNE 36,7% 80 38,8% 0,56 36,1% 456 

8. AVICULTURA DE PUESTA 8,3% 197 27% 1,4 19,3% 179 

9. PORCINO -0,6% 79 1,5% 0,24 3,2% 193 

10. PÉRDIDA DE PASTOS  -17,2% 116 -12,6% 19,1 -16,7% 3.610 

11. APICULTURA  -14,3% 22,50 -7,6% 0,16 -3% 276 

12. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN 2,3% 1.035 3,3% 97,6 -1,4% 142.271 

13. ACUICULTURA  MARINA Y CONTINENTAL -65,6% 37,40 -51,8% 2,1 -47,4% 10 

14. ACUICULTURA DE MEJILLÓN (42º PLAN) 52% 2,3 59% 0,03 -40% 3 

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 30 de  junio de 2020 y 2021  
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1. VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN. 41º Plan 

 Mucha estabilidad en la línea con mayor volumen 
de capital asegurado y prima de las de seguro de explo-
tación en ganadería. Aumentos en número de animales y 
capital en torno al 2%, mientras que el número de pólizas 
y el recibo de prima descienden ligeramente, menos del 
1%. Al contar con un gran número de garantías adiciona-
les, de diferente coste, cabe suponer una evolución en el 
patrón de garantías contratadas. 

 Por Comunidades Autónomas son reseñables los 
descensos en Cantabria, Extremadura y Murcia. Por el 
contrario los incrementos, tanto de animales como de 
capital se localizan en Galicia, Cataluña y Castilla y 
León. 

2. VACUNO DE CEBO. 41º Plan 

 La contratación en la línea de vacuno de cebo se 
ve incrementada tanto en número de animales (+3,2%) 
como capital y recibo de prima, cuyo aumento se cifra en 
un 6%. 

 En cuanto a la distribución regional de esta línea, 
hay que destacar que se constata un incremento notable 
del número de animales asegurados en Castilla y León, 
que se incrementa en un 106% en relación con el núme-

ro de animales de 2019. Las Comunidades Autónomas 
con mayor peso en la contratación de este seguro, sería 
Castilla y León, Aragón y Galicia, que suponen el 32%, 
18% y 10% de los animales asegurados, respectivamen-
te. 

SEGUROS GANADEROS. 41º Plan 

Las líneas objeto de análisis de los seguros ganaderos, 

corresponden al 41º Plan, cuyo periodo de contratación 

en la mayoría de ellas se inicia el 1 de junio de 2020 y 

finalizó el 31 de mayo del 2021.  

3. VACUNO DE LIDIA. 41º Plan 

 Descenso generalizado en la contratación para el 
vacuno de lidia, con un 8,51% menos de animales y un-
7,60% de capital asegurado. La disminución también se 
refleja en el número de pólizas que desciende en un 
15%. El recibo de prima apenas se reduce en un 1,34%.  

 Son seis la Comunidades Autónomas donde se 
contrata este seguro: Andalucía, Extremadura, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra; con incre-
mentos en Castilla León y Madrid y descenso en Extre-
madura. 

4. OVINO Y CAPRINO. 41º Plan 

 La línea de ovino y caprino experimenta un ligero 
incremento de contratación que se concreta en un 2,18 
% más de animales, 3,58% más de pólizas, y aproxima-
damente un 4% en los parámetros económicos (capital 
asegurado y coste neto del seguro). Entre las Comunida-
des de mayor contratación, el crecimiento es mayor en 
Castilla La Mancha que pasa a ser la tercera en número 
de animales contratados, mientras que baja en Aragón, 
que se mantiene en el segundo lugar con un 11,72% 

menos de animales que en el plan anterior. Castilla y 
León, Extremadura y Navarra incrementan su asegura-
miento en línea con la media nacional. 
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5. EQUINO y 6 .TARIFA GENERAL. 41º Plan 

 Equino: en el 41º Plan el número de animales 
asegurados fueron 8.570 lo que supone una reducción 
del 12% en relación con los animales asegurados en el 
40º Plan (9.750 animales). Por CCAA, cabe destacar la 
disminución en Aragón pasando de tener 217 animales 
asegurados a 13, al igual que en Navarra que con una 
disminución del 41% tiene en el plan 41º 2.312 animales 
asegurados. 
 Por otro lado, cabe reseñar el aumento en número 
de animales asegurados en Castilla y León pasando de 
796 a 1.270 animales. 
 En relación con las pólizas suscritas, se ha produ-
cido un incremento del 11% pasando de 295 a 331 póli-
zas. Cabe destacar, el aumento en Galicia con 19 póli-
zas frente a las 12 pólizas suscritas del anterior plan, y 
en número de animales ha supuesto un incremento del 
11%. 
 En el capital asegurado y el valor del recibo de 
prima se produce un aumento del 12,3% y 10,76%, al-
canzando unos valores de 5.971.682€ y 289.605,5€ res-
pectivamente. 

 Tarifa General ganadera: En esta línea se ha 
producido un aumento de un 8% en el número de pólizas 
en el 41º Plan.  
  En cuanto el número de animales asegurados, se 
produce un ligero aumento, alcanzando en el último plan 
los 229.102 animales asegurados (frente a los 227.493 
animales). El mayor incremento de animales se observa 
en Castilla y León pasando de 33.188 a 41.674 anima-
les. Sin embargo, cabe destacar la gran reducción en 
torno al 92% de animales asegurados en Andalucía con 
1.000 animales. 
 Las principales producciones aseguradas son el 
conejo en régimen de producción estándar, el pato para 
producción de hígado graso y los faisanes para produc-
ción cinegética.  
 El recibo de prima aumenta en un 23% alcanzan-
do los 20.480€, el mayor aumento se aprecia en  Castilla 
y León pasando de 906 € a 6.200€. Por el contrario en 
Andalucía se aprecia una importante reducción en el re-
cibo de prima en torno al 90%, alcanzando el valor de 
220€. 

7, 8 y 9 GANADERÍA INTENSIVA. 41º Plan 

 Porcino: escasos movimientos en la línea de por-
cino, que si bien registra incrementos en las pólizas sus-
critas (+3%) y en el número de animales asegurados (+5 
%), se mantiene prácticamente igual en  capital asegu-
rado y en el recibo de prima. 
 Por Comunidad Autónoma, Galicia es la comuni-
dad autónoma con mayor número de pólizas. Sin em-
bargo, Cataluña es la comunidad con el mayor incre-
mento en número de animales y capital.  

 Aviar de carne: la contratación de esta línea au-
menta un 40% en número de animales, y algo más de 
un 36% en capital asegurado y número de pólizas. El 
recibo de prima y el montante de la subvención dedica-
da a ella se incrementan un 39% sobre las cifras del 
plan anterior. 
 Por Comunidades Autónomas, el incremento es 
significativo en Aragón, Castilla León, Cataluña y Gali-
cia. En Cataluña casi se duplica el capital asegurado, en 
Galicia y Castilla León aumenta del orden del 50% y en 
Aragón sube más el número de animales que el capital 
(28 % y 7,5% respectivamente). 

 Aviar de puesta: crece un 20% el número de  
pólizas que se traducen en un 2,3% más de animales y 
un 8,3% de capital asegurado. El recibo de prima y sub-

vención, se incrementan el 27% y el 31% respectiva-
mente. La variedad de animales asegurables con valo-
res unitarios diferentes explica esta diferencia entre ani-
males y capital.  
 Por CCAA, Galicia tiene un incremento importante 
de animales asegurados y de capital. Aumentando tam-
bién en Castilla La Mancha y Aragón. Cataluña registra 
descensos tanto en número de animales como en capi-
tal.  

LÍNEA Variación CCAA   

  

Porcino  ++Cataluña, 
 -Murcia, 

  
 

Aviar de carne ++Aragón, Castilla y León, Cataluña 
--Murcia 

 
 

Aviar de puesta ++Galicia. - Cataluña  
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 Los datos de contratación registran un descenso 
del 17% en capital asegurado, 12% en recibo de prima, 
15% en animales asegurados y finalmente una reducción 
del 17% en cuanto el número de pólizas. 
 Las Comunidades Autónomas con mayor contrata-
ción en cuanto al número de animales en el 41º Plan son 
Extremadura (1.095.465), Andalucía (294.280), Cataluña 
(37.216), y Castilla y León (27.610). Se aprecia una re-
ducción generalizada del número de animales en todas 

las Comunidades Autónomas, siendo Aragón (-76%), 
Murcia (-49%), y Castilla y León (-42%) donde más se 
reduce. 

10. SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS. 41º Plan 

11. APICULTURA. 41º Plan 

 El período de suscripción del 41º Plan, se inició el 
1 de octubre de 2020 y finalizó el 30 de noviembre de 
ese mismo año. 
 En cuanto al número de pólizas suscritas se apre-
cia un descenso del 3% con 276 pólizas en el actual 
plan frente a las 285 del anterior. Por Comunidades Au-
tónomas, destaca la reducción en Extremadura pasando 
de 121 a 107 pólizas suscritas, mientras que en Andalu-
cía se produce un ligero aumento de 120 a 124 pólizas.  
En ambas Comunidades se concentra la mayor contrata-
ción.  
 En relación con el coste del recibo de prima, se 
aprecia una disminución de un 7,6% (157.665€). Aten-
diendo a este parámetro, en Canarias se ha reducido en 
un 34% del coste de recibo de prima en Canarias pasan-
do de 18.216€ a 12.017€. 
 El número de colmenas aseguradas ha pasado de 
190.968 a 172.568, lo que supone una disminución del 

9,63%. 
Dentro de las garantías adicionales, la garantía de se-
quía sufre una disminución de 34 a 32 las pólizas contra-
tadas, destacando por contratación Galicia y Andalucía 
con 10 y 8 pólizas suscritas respectivamente. 
 En la garantía de desabejado repentino por abeja-
ruco se mantiene 1 póliza contratada. 
 Para la garantía de incendio se aprecia un ligero 
aumento de 24 a 26 pólizas (el número de colmenas se 
reduce de 23.012 a 18.927). Galicia y Aragón son las 
comunidades autónomas en las que más se ha contrata-
do con 7 y 6 pólizas respectivamente. 

 La contratación de la retirada y destrucción sube  
paralelamente al incremento de censos en la cabaña 
ganadera. El número de animales contratados asciende 
en un 5% y el recibo de prima en un 3,32%. La subven-
ción, que en esta línea se da por número de animales 
contratados, se incrementa un 2,56% alcanzando 24,8 
millones de €. 
 Por especies: 
 En bovino hay un incremento del número de ani-
males contratados del 2,9% que se traduce en un 2,16% 
más de prima. Por CCA destaca el descenso en la con-
tratación en Baleares y La Rioja, así como el bajo censo 
asegurado en Andalucía. 
 En équidos se registra un descenso de un 2% 
tanto en el número de animales como en el recibo de 

prima. 
 En ovino y caprino la contratación se mantiene 
en niveles similares a los del plan 2019. Es reseñable la 
baja contratación existente en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 En porcino se observan subidas moderadas en 
número de animales contratados (7,71%) que se tradu-
cen en un 5,81% más de prima. La Región de Murcia y 
Andalucía suben por encima de la media. 
 En avicultura de carne y puesta asciende la 
contratación en ambas líneas. En carne, con subidas 
del 5,68% de animales y 1,78% de coste del seguro. En 
puesta con un 6% más de animales y un 5 % de incre-
mento en el coste del seguro.  

12. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS. 41º Plan 
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13. ACUICULTURA . 41º Plan 

RETIRADA Y  
DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES 
NÚMERO DE ANIMALES COSTE NETO DEL SEGURO M € Nº PÓLIZAS 

41º PLAN 2020  41º PLAN 2020 Δ% 2020/2019 41º PLAN 2020 Δ% 2020/2019 Δ% 2020/2019 

BOVINO 6.188.276 2,9% 35,58 2,2% 77.027 -1,2% 

OVINO-CAPRINO 9.690.232 0,5% 12,33 -0,2% 36.476 -1,4% 

PORCINO 26.295.613 7,8% 38,43 5,8% 13.354 0,5% 

GALLINAS 68.637.691 6,1% 2,37 4,7% 1.046 1,3% 

POLLOS 119.148.542 5,7% 4,83 1,8% 2.509 0,6% 

CUNÍCOLA 1.157.217 4,8% 1,28 -0,9% 574 -3,5% 

EQUINO 95.294 -2,1% 0,67 -2,1% 10.686 -5,8% 

 41º PLAN 2020 

12. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS. 41º Plan CONTINUACIÓN 

 En acuicultura, tanto marina como continental 
el periodo de suscripción correspondiente al Plan 41º 
está comprendido entre el 1 de junio  de 2020 y el 31 
de mayo de 2021.  Por tanto en este informe podemos 
comparar el 41º Plan con el 40º Plan, ambos ya cerra-
dos. 
 Acuicultura marina: en esta línea la principal 
contratación corresponde a la producción de especies 
acuícolas criadas en régimen de jaula. Se aprecia una 
reducción importante en cuanto a la contratación pa-
sando de ocho a tres pólizas suscritas. El recibo de 
prima experimenta una disminución de un 47,34% al-
canzando el valor de 2.054.156€ en el Plan 41º.  
 Por Comunidades Autónomas Valencia, Cana-
rias y Andalucía son los tres territorios en los que se 
contrata, destacando la Comunidad de Valencia como 
la que experimenta una mayor reducción, pasando de 

cuatro a una póliza contratada, al igual que el recibo de 
prima sufre una disminución del 56% con 1.111.407€ 
en el 41º Plan. 

 Acuicultura continental: tanto en el 40º Plan 
como en el 41º Plan se contrataron dos pólizas, que 
corresponden al aseguramiento de huevas embriona-
das de trucha (Galicia) en el régimen hatchery-nursery, 
y a la producción de esturión (Aragón) en régimen de 
tanques (engorde). 
 El coste de recibo de la prima ha disminuido en el 
41º Plan un 11,23% debiéndose principalmente a la póli-
za de esturión que pasó de 53.396€ a 42.716€. 

  

14. ACUICULTURA DE MEJILLÓN. 42º Plan 

 Acuicultura mejillón: el periodo de suscripción 
correspondiente al 42º Plan está comprendido entre el 
1 de febrero y 30 de abril.  Así, a fecha actual podemos 
comparar el 42º Plan completo con el 41º Plan . 
 En el último Plan son tres las pólizas correspon-
dientes a explotaciones de mejillón del Delta del Ebro 
(dos pólizas) y de mejillón de Galicia (una póliza). En el 
anterior Plan, se contrataron cinco pólizas de mejillón 
de Galicia. 

 El recibo de prima global aumenta en un 64% de 
20.846€  a los 34.223€ actuales. En concreto cabe des-
tacar que el recibo de prima y el capital asegurado co-
rrespondiente al mejillón de Galicia experimenta un au-
mento del 59% y 52% respectivamente.  La póliza sus-
crita en dicho ámbito territorial tiene un mayor número 
de las bateas (23) aseguradas y una mayor cantidad de 
kg los asegurados (pasando de 2.203.422kg a 
2.869.757kg) 
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 IV. SECCIÓN EVENTOS ENESA: 1er. SEMESTRE 2021 

GRUPOS DE NORMATIVA Y TRABAJO DE LA COMISION GENERAL DE ENESA 

COMISIONES TERRITORIALES DEL  SEGURO AGRARIO.  

 1er.Semestre del 2021. Durante el primer semestre del 

año, se han celebrado en ENESA 16 grupos de norma-

tiva para la aprobación de las correspondientes órde-

nes ministeriales, condiciones especiales y bases técni-

cas de dieciséis líneas de seguro del 42º Plan de Segu-

ros Agrarios Combinados. En el mismo periodo se reali-

zaron nueve grupos de trabajo en la sede de ENESA, 

con el fin de presentar las peticiones de modificaciones 

de trece líneas de seguro. 

 

 

 En el primer semestre del año 2021 se han convocado 

seis Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios, correspon-

dientes a las siguientes comunidades autónomas: Asturias, 

Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Castilla La Man-

cha y Andalucía. En ellas se abordan temas específicos de los 

seguros agrarios en cada territorio.  

 En este marco también se convocan diversos grupos de 

trabajo para abordar las distintas líneas de seguro cuya revi-

sión y aprobación se lleva a cabo  posteriormente en  Grupos  

de Trabajo y de Normativa de la Comisión General de ENESA. 
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ANEXO  

V SECCIÓN: GRANDES CIFRAS DEL SEGURO AGRARIO 

EVOLUCIÓN DEL SEGURO POR EJERCICIO. PERIODO 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 
La tabla recoge la evolución de los principales indicadores del seguro agrario español, del 1 de enero al 30 de junio 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 €) 

2021 261.597 164 26.409 9.010 477 141 47,3 

2020 270.730 151 26.565 8.803 472 135 46,6 

2019 247.819 161 21.394 7.629 438 128 46 

% 2021/2020 -3,4 8,7 -0,6 5 1,06 5 1 

% 2020/2019 9,3 -5,9 24,2 15 7,8 5 1 

* 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 2019 y 2020, a fecha 31 de diciembre de 2020.  

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 €) 

2019 397.073 337 36.337 14.219 782 239 93 591 

2020 415.184 328,3 41.024 15.248 797,5 238 74 586 

SUBVENCIONES 41º PLAN (2020).  

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

Gráfico II. Elaboración propia ENESA 
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VI SECCIÓN: LOS SEGUROS EN LAS CCAA 

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL. 

Fuente Agroseguro.  

Del análisis de las producciones agrícolas aseguradas se observa que la línea de seguro de explotaciones de culti-

vos herbáceos extensivos, es la producción más destacada de los seguros agrarios en Castilla y León, con un capi-

tal asegurado de 1.398 M€, lo que supone un 61,22% del capital asegurado de la comunidad. En segundo lugar, 

se encuentra la línea de uva de vinificación, que representa un 5,6% del capital (48 M€), un 1,17% de superficie 

asegurada y un 3,18% de las pólizas. La tercera producción agrícola es la de cultivos industriales no textiles. El 

volumen de capital asegurado en esta línea es de 46,8 M€, lo que supone un 2,05%. 

Del análisis de las producciones ganaderas aseguradas se observa que las líneas de vida del sector vacuno desta-

can por su volumen de capital asegurado (275 M€), lo que supone un 12% sobre el capital asegurado de Castilla y 

León. Del resto de líneas ganaderas de vida destaca la de ovino y caprino con 41M€ de capital asegurado, seguida 

de la línea de avicultura de puesta con 31M€ de capital asegurado; en tercer lugar la línea avicultura de carne con 

algo más de 17M€ de capital asegurado. 

41º PLAN 2020 C.A. Castilla y 
León  España % de CA Castilla y León sobre total 

nacional 

Nº Pólizas 83.593 415.185 20,63 

Nº Animales (millones de cabezas) 31.,2 327,5 9,40 

Producción (miles de t) 9.799 41.025 24,5 

Capital asegurado (M€) 2.285 15.248 15,09 

Recibo prima (M€) 104,8 789.5 13,28 

Subvención de ENESA (M€) 32 238 13,52 

El seguro agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. DATOS 41º PLAN 2020 

 La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene un volumen de capital asegurado de Se-

guros Agrarios de 2.284 M€ en el 41º Plan, (78% por producciones agrícolas y el 22% produccio-

nes ganaderas y acuícolas), un 1% más que en 40º Plan, lo que indica estabilidad en el seguro 

agrario. Destacan las algo más de 2,7 millones de hectáreas aseguradas y  los 31,2 millones de 

animales asegurados. 

En el año 2020, las indemnizaciones que percibieron los agricultores y ganaderos con explotaciones en Castilla y 

León ascendieron a 43,7M€, destacando la línea de cultivos herbáceos extensivos (16,58 M€),  seguido de la lí-

nea de retirada y destrucción de cadáveres (10,43 M€); por último las líneas de vacuno de vida que superan los 

9,5M€. 

A 30 de Junio de 2021, las indemnizaciones previstas en Castilla y León ascienden a 50,36 M€, destacando en la 

línea de cultivos herbáceos extensivos (24,38 M€); también  la línea de uva de vinificación (10,59 M€), seguido de 

las líneas de retirada y destrucción de cadáveres con 5,6M€. 

Sectores N º Pólizas 
Capital asegurado  

M€ 
Recibo de Prima 

M€ 
Subvención ENESA 

M€ 

Agrícolas 57.613 1.760 76,6 23,3 
Pecuarios 25.980 525 28,2 8,8 
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