PLAN 2013
PLAN 2014

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº
NOTICIAS:
- ENESA ha publicado su "Guía del Seguro Agrario" correspondiente al Plan
Anual 2014. Esta publicación está disponible en el siguiente enlace:
http://aplicaciones.magrama.es/pags_pwe/guias_digitales/plan2014/
enesa_plansegurosagrarios14.html
- El MAGRAMA ha dado a conocer la batería de medidas que están poniéndose en marcha para paliar los efectos de la sequía. Si bien el seguro agrario constituye la principal herramienta para la compensación de pérdidas,
la situación especialmente grave en algunas regiones recomienda la adopEN BREVE:
PLAN 2013
- Los 5 puntos de incremento en las subvenciones concedidas a las líneas
agrícolas que inician contratación desde septiembre ha sido determinante
en la recuperación de la contratación de estas líneas tras el descenso
experimentado en el Plan 2012: respecto del plan anterior la contratación
de frutales, de uva de vinificación y olivar se incrementan respectivamente
un 4,3%, 5,3% y 52,2%.
- La contratación de la línea de herbáceos extensivos experimenta un
descenso del 9,2%, acorde a un menor resultado productivo en la presente
campaña.
- Las pólizas contratadas en las líneas de RyD han disminuido algo menos
de un 3%, frente al ahorro de 29,2 M€ que ha supuesto el ajuste de subvenciones. El coste total del servicio de RyD baja en el conjunto de España
en torno a un 29%.
PLAN 2014
- Las líneas de seguro para explotaciones de cereza y uva de mesa incrementan respectivamente un 5,15% y un 2,6% el volumen de producción
asegurada respecto al Plan 2013, recuperando parte de la drástica caída
experimentada el pasado año.
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ción de medidas específicas que contribuyan a facilitar la dura situación a
agricultores y ganaderos. ENESA constituye un instrumento fundamental
en el diagnóstico de la gravedad de cualquier siniestro en general y de la
sequía en particular, al utilizarse en la estimación de los daños las herramientas disponibles en el Sistema de Seguros Agrarios para la valoración
de siniestros.
- En la primera quincena de junio se han producido los primeros pedriscos
fuertes de la temporada que han afectado especialmente al Este Peninsular. Ya se están efectuando las primeras peritaciones.
- Si bien es pronto para sacar conclusiones el aseguramiento de hortalizas
está presentando un incremento notable en la producción contratada.
- Falta por contratar la mayor parte de la producción de cítricos. El descenso del 40% en el volumen de producción contratada se explica por el adelanto en la contratación que tuvo lugar el pasado año como consecuencia
de los pedriscos tempranos.
- Algunas líneas de Seguros Ganaderos experimentan incrementos de
contratación, como por ejemplo bovinos reproductores de aptitud cárnica
con un incremento del 34 %, cebo con 4.85 %y vacuno reproductor y de
recría con un 1.65 %.
- El periodo de contratación para el seguro de compensación por pérdida
de pastos, así como de explotación de apicultura, finalizó para el Plan
2013. La contratación del Plan 2014 comenzará el 1 de julio para el seguro de compensación por pérdida de pastos y el 1 de octubre para el de
explotación de apicultura. Las indemnizaciones estimadas en el seguro de
compensación por pérdida de pastos para el Plan 2013 ascienden a
5.688.722 €, desde que comenzó el periodo de garantías hasta mayo de
2014 inclusive.

PRODUCCIÓN ASEGURADA
AGRICULTURA PLAN 2013

% 2013/2012

Toneladas

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

- 9,20

13.435.852

2. CULTIVOS FORRAJEROS

- 31,60

368.908

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP.

- 2,72

102.790

4. PLÁTANO

- 1,32

570.537

5. OLIVAR

52,24

538.911

6. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍN Y BAL.

5,27

2.382.884

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

- 0,11

755.070

8. FRUTOS SECOS

19,40

25.488

9. FRUTALES

4,28

2.190.199

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES

3,38

235.870

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

- 0,18

403.756

12. HORTALIZAS DE CANARIAS

-25,15

42.693

% 2014/2013

Toneladas

13. UVA DE MESA

2,61

152.780

14. CEREZA

5,15

35.624

15. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

24,51

2.609.039

16. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS

2,13

36.087

17. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES

403,6

10.246

19. CÍTRICOS

- 40,46

486.283

20. TROPICALES Y SUBTROPICALES

36,72

2.687

16,7

650.090

% 2014/2013

Nº ANIMALES

1,65

496.844

2. VACUNO DE CEBO

4,84

17.949

3. VACUNO DE LIDIA

-22,55

3.267

4. VAC. ALTA VALORACIÓN GENÉTCA

-7,51

4.261

5. REPRO. BOVINOS DE APT. CÁRNICA

34,09

39.886

6. OVINO Y CAPRINO

-12,10

659.248

7. EQUINO TOTAL

-20.40

4.340

8. AVIAR DE CARNE

-3,90

8.849.595

9. AVIAR PUESTA

-38,90

2.756.365

10. PORCINO

65,39

41.657

% 2013/2012

Nº ANIMALES

11. VACUNO

-1,29

5.231.403

11. OVINO/CAPRINO

-3,31

3.181.865

11. RESTO DE ESPECIES

-4,79

242.980.598

11. CASETAS DE CASTELLÓN

5,97

8.669.751

21. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES

AGRICULTURA PLAN 2014

18. EXPLOTACIONES FORESTALES

GANADERIA PLAN 2014
1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

- 13,91

1.251

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
PLAN 2013

WEB ENESA: http://www.enesa.es
E-MAIL: seguro.agrario@magrama.es
TWITTER: @Seguro_Agrario
Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como:
“Informe de Contratación del Seguro Agrario nº 5 Enesa”

ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 5 junio 2014

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 -9,2 %
FORRAJEROS –31,6%

UVA DE VINIFICACIÓN 5%
FRUTOS SECOS 19%
FRUTALES 4%
CAQUI Y OTROS FRUTALES 3%
OLIVAR 52%

HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO -0,18%
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA –0,11%
PLAN 2014/2013
HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 25%
CEREZA 5%
UVA DE MESA 3%
TROPICALES 37%
HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS 2%
INDUSTRIALES TEXTILES 403,6%
INDUSTRIALES NO TEXTILES 16%
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Gráfico I . Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio de 2014

V A RI A CI ÓN ÚLTI MO PLA N R ESPECTO A LA MEDI A DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PLAN 2013
TROPICALES Y SUBTROPICALES 22,2 %
CAQUI Y OTROS FRUTALES 18,7%
FRUTALES - 0,7%
FRUTOS SECOS 12,6%
HORTALIZAS CANARIAS 11,1%
PLÁTANO 13,1%
UVA DE VINIFICACIÓN 6,5%
PLAN 2014
CEREZA - 5,6%
UVA DE MESA - 4,0%
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Gráfico II. Elaboración propia de ENESA a partir de datos de Agroseguro a fecha 8 de junio de 2014
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Gráfico III. Elaboración propia de ENESA
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UVA DE MESA

OLIVAR

FORRAJEROS

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS PLAN 2013|2014
AGRICULTURA

2013

SUPERFICIE

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

% 2013/2012

HECTÁREAS

% 2013/2012

MILLONES €

% 2013/2012

NÚMERO

1.. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

- 11,28

4.568.760

3,53

96,2

- 14,5

111.048

2. CULTIVOS FORRAJEROS

- 31,75

35.136

- 21,53

0,21

- 45,47

908

3. OLIVAR

34,25

137.887

69,64

16,5

15

10.778

7,17

355.353

- 4,15

46,5

3,32

25.905

5. FRUTOS SECOS

25,43

47.971

- 9,47

1,6

- 23,48

2.575

6. FRUTALES

4,48

108.499

- 11,37

129

- 4,18

16.693

7. CAQUI Y OTROS FRUTALES

9,02

11.354

- 7,99

13,3

0,68

4.870

8. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO

- 1,84

25.837

- 24,38

7,3

- 4,03

2.023

9. HORTALIZAS DE CANARIAS

4,76

1.692

- 19,09

0,5

3,57

610

10. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

10,46

13.666

- 12,53

12,1

2,03

3.265

11. PLÁTANO

1,33

3.927

- 7,99

8,7

1,13

2.952

12. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP.

10,21

5.617

38,49

0,6

10

11

PLAN

4. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES

AGRICULTURA

2014

SUPERFICIE

COSTE NETO DEL SEGURO

PÓLIZAS

% 2014/2013

HECTÁREAS

% 2014/2013

MILLONES €

% 2014/2013

NÚMERO

13. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO

18,30

36.528

19,45

13.9

1,38

3.084

14. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS

- 0,7

3.217

19,03

1,2

- 8,82

403

15. CEREZA

- 6,79

5.958

5,16

7

3,38

1.283

16. UVA DE MESA

-1,69

6.934

21,15

9

-6,34

1.078

17. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES

430,42

3.829

415,59

0,1

196

148

18. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES

13,47

23.661

9,45

3,03

7,48

2.528

19. EXPLOTACIONES FORESTALES

2,68

71.999

3,84

0,4

- 0,91

1.749

20. CÍTRICOS

- 32,74

25.530

- 35,86

10,4

- 28,25

6.660

20. TROPICALES Y SUBTROPICALES

22,08

66,63

33,8

0,07

4,55

23

PLAN

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de junio de 2012, 2013 y 2014.

Ventanilla de contratación cerrada
Ventanilla de contratación abierta

OTRAS LÍNEAS DE SEGURO
Dentro de los datos reflejados en las anteriores tablas, cabe destacar que existe una serie de líneas de seguros en
período de contratación abierto para el Plan 2014, pero en las que la contratación todavía es muy poco significativa
para su análisis, por ello las valoraciones se refieren al Plan 2013; entre ellas: Plátano, Hortícolas en Canarias, Hortícolas Bajo Cubierta.
Las líneas de seguro para planta viva, flor cortada, viveros y semillas no aseguran kg de producción sino unidades
de plantas o m2 de vivero. El valor de la producción o capital asegurado es el parámetro que ofrece mayor información sobre el grado de aseguramiento. El análisis de esta línea con respecto al Plan 2013 presenta un crecimiento
en valor de producción importante que conlleva un aumento del número de pólizas y un incremento muy elevado en
el coste del seguro debido a la incorporación de producciones de alto valor unitario. Las modificaciones realizadas
en el último plan respecto de los semilleros de hortícolas están dando buenos resultados.
En la línea de Multicultivo de Hortalizas no se asegura producción, sino capital con independencia de los cultivos.
Se trata de una póliza pensada para pequeños horticultores que venden sus productos en mercados de proximidad
y con una diversificación de cultivos muy importante. Si realizamos la comparativa del plan 2014/2013 podemos
observar que el coste neto del seguro ha disminuido en un 37,28%, de lo que se deduce que los agricultores eligen
su aseguramiento en otras líneas de hortícolas.
Fuente Agroseguro. Fecha de datos de contratación a 8 de junio de 2014
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1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS. Plan 2013
La escasez de lluvias primaverales y las elevadas temperaturas
registradas principalmente en la primera quincena de mayo han
generado una disminución de las expectativas de cosecha de cereales de invierno, lo que se ha traducido en un descenso de la
contratación de primavera (módulo P y complementarios). Por ello,
aunque la contratación de otoño había sido un 14% superior a la
del año anterior, el balance global en estos momentos es de una

ha disminuido un 20%, siendo ésta más notable en las Comunidades Autónomas donde la sequía ha golpeado con mayor intensidad: Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Aragón. Sin
embargo, en Cataluña, donde los aportes hídricos primaverales
han sido suficientes, el módulo P se ha contratado un 17% más,
asegurando de esta manera las mayores expectativas de cosecha
generadas.

disminución del 9% en la producción asegurada. Castilla La Man- El coste medio al tomador de los módulo 2 y P mayoritariamente
cha ha sido la Comunidad con mayor descenso, un 19% menos. Le contratados, se ha situado 20 y 9 euros por hectárea respectivasigue Castilla y León con un 15% y Aragón con un 11%. Andalucía mente. Los costes medios en las principales Comunidades Autónopor el contrario ha crecido un 21% y Cataluña y Navarra permane- mas productoras de cereales se reflejan en el cuadro siguiente:
cen en similares cifras de contratación que la campaña pasada.
El 95% de la producción se ha asegurado en los módulos 2 y P,
correspondiendo un 53% al módulo 2 y un 42% al módulo P. Hay
que señalar que esta proporción aún no es definitiva, dado que la
contratación del módulo P sigue aún abierta hasta el 30 de junio y
el 31 de julio para los cereales de primavera y el arroz respectivamente.
Comparando la distribución por módulos con el plan 2012, se observa 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

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Coste medio

Coste medio

Modulo 2 (€/ha)

Modulo P (€/ha)

38
22
17
15
16
26
20

6
10
9
8
14
15
9

Andalucía
Aragón
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Navarra
España

Fuente Agroseguro. Datos a 8 de junio de 2014

2. CULTIVOS FORRAJEROS. Plan 2013
La contratación de esta línea aún no se ha cerrado, por lo que su
análisis es provisional. En este momento los datos apuntan hacia
una disminución de la producción asegurada del 32%, no obstante
habrá que esperar al cierre de la línea para hacer una valoración
definitiva.

año anterior. En Galicia por el momento la contratación ha disminuido un 44%, si bien hay que indicar que la suscripción del seguro
para el maíz forrajero, muy significativa en esa Comunidad, sigue
abierta hasta el 15 de julio.
Es importante señalar que la mayor parte de los cultivos forrajeros,

El comportamiento ha variado en las distintas Comunidades Autónomas, así en Aragón la producción asegurada se ha incrementado un 17%, mientras que en Castilla y León ha sucedido lo contrario y la producción asegurada se ha reducido un 35% respecto al

un 69% de la producción, se asegura en el módulo 2, módulo que
ofrece una protección superior. En general se trata de explotaciones en regadío con un elevado grado de tecnificación que contratan el módulo de aseguramiento con mayores coberturas.

3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COOPERATIVAS . Plan 2013
La contratación ha supuesto un aumento de superficie del 10%,
con respecto a la contratada en el Plan 2012, con un aumento de
520 hectáreas a escala nacional.
La totalidad de pólizas se realizan en el sector de frutales de hueso y pepita.
La producción contratada, ha descendido un 2,72 por ciento en el
total nacional y el número de pólizas ha pasado de 10 a 11 en el
Plan 2013.
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Si se realiza un análisis por Comunidades Autónomas, ha aumentado la superficie contratada en Extremadura un 42,31% y la producción contratada un 31,33%.
Por el contrario en Cataluña la superficie contratada ha caído un
46,36% y la producción un 49,32%, manteniéndose estable en la
Comunidad de Aragón.
De las 11 pólizas contratadas en el Plan 2013, 5 lo han sido en
Cataluña, 3 en Aragón y 3 en Extremadura.

4. PLÁTANO. Plan 2013
La producción de plátano en Canarias se encuentra toda asegura-

individual; esta extensión de garantías es la que produce el incre-

da a través de las Organizaciones de Productores de plátano (OPP) mento de número de pólizas.
en el seguro principal (6 pólizas) existiendo la posibilidad de reali-

La disminución del coste del seguro va ligada a la disminución de

zar un seguro de extensión de garantías que se realiza de forma

la producción.

5. OLIVAR. Plan 2013
La producción contratada a la fecha de elaboración de este infor-

350 por ciento, igualando prácticamente a la del módulo 2 que

me ha aumentado un 52 por ciento con respecto a la misma fecha también se ha incrementado un 33 por ciento. Por el contrario, la
del Plan anterior. En los días que restan para el cierre de la contra- contratación del módulo P ha descendido a menos de la mitad con
tación del módulo P, tradicionalmente se produce un fuerte incre-

respecto al Plan anterior.

mento de la suscripción del seguro. Sin embargo, este año, donde

Andalucía, Extremadura, Catluña y Castilla La Mancha concentran
parte del incremento de la contratación de los módulos 1 y 2 se ha el 96% de la producción asegurada. Destaca Andalucía con el 79%.
producido por las previsiones de sequía, es de esperar que a final
En Andalucía, la producción contratada se ha incrementado un
de contratación, el aumento de la producción contratada se mode70%, representando el módulo P, a la fecha del informe, sólo el 4%
re.
de la contratación. En Cataluña y Castilla La Mancha, la contrataLa superficie contratada se ha incrementado un 34 por ciento.
ción se mantiene. En Extremadura desciende más de un 40%.
El capital, acorde con el incremento en la producción, ha ascendido un 55 por ciento, el coste un 69 por ciento y la subvención un

COMUNIDAD AUTÓNOMA

PRODUCCIÓN ASEGURADA

67 por ciento. Estos cambios están justificados en parte por el

Andalucía

78,78%

fuerte incremento de contratación del módulo 2 y sobre todo del

Extremadura

8,25%

módulo 1.

Cataluña

4,46%

La producción contratada en el módulo 1, ha aumentado casi un

Castilla-La Mancha

4,25%

6. UVA DE VINIFICACIÓN DE PENÍNSULA Y BALEARES. Plan 2013
Con la suscripción de la línea ya cerrada, se puede realizar un primer análisis de los resultados de la puesta en marcha en el Plan
2013 de la línea de seguro con coberturas adicionales para explotaciones de uva de vinificación. A la luz de los resultados se puede
concluir que el nuevo diseño ha determinado de manera notable la
forma de contratación del Plan 2013.
Al incremento general de producción contratada del 5,27% a nivel
nacional, se une una variación notable en la distribución de ésta
entre las fórmulas de contratación disponibles. Así, se detecta un
fuerte movimiento de la contratación de las opciones de primavera
(módulo P) hacia las de otoño. Las primeras pasan de representar
el 55,5% de la producción contratada en el Plan 2012 al 39,1% en

nacional lo que se explica en el abaratamiento de primas y especialmente en el fuerte incremento de la contratación de las fórmulas de aseguramiento de Seguro Base con las Garantías Adicionales 1 y/o 2, más asequible para el agricultor que su homólogo de
Módulo 2 del Plan 2012.
Los resultados positivos de evolución de la producción contratada
han estado influidos no sólo por el nuevo diseño de la línea sino
también por el incremento de 5 puntos porcentuales en las subvenciones concedidas por el MAGRAMA respecto a las inicialmente
establecidas para este Plan.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

%13/12

MÓDULO

%13/12

el Plan 2013.
Seis CCAA concentran el 88,8% de la producción contratada. Destaca Castilla La Mancha con el 55,6%, seguida de Extremadura
con el 9,9%, Cataluña con el 7,5%, Valencia con el 6,6%, Castilla y
León con el 5% y la Rioja con el 4,1%. La tabla adjunta recoge las
variaciones de producción contratada entre los Planes 2012 y
2013 en estas CCAA así como en las fórmulas de contratación.

Castilla y León

4,37

Módulo P

-25,89

Castilla La Mancha

8,51

Seguro Base (SB)
(Módulo 1*)

72,44

Cataluña

0,02

SB+GA (1 y/o 2)
(Módulo 2*)

154,98

Extremadura

-4,49

SB+GA (1,2 y 3)
(Módulo 3*)

19,08

El análisis del resto de parámetros experimenta una variación al
alza acorde a la mencionada para la contratación con excepción La Rioja

5,27

de las primas de coste que descienden un 4,15% de media a nivel Valencia

5,96
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*Nomenclatura Plan
2012

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA. Plan 2013
La superficie asegurada ha aumentado por el cultivo de fresa en
Huelva donde se ha asegurado el 90% de la superficie. La disminución del coste se debe a que se han asegurado módulos con menos garantías, así como a la variación de producciones aseguradas.
Al analizar los datos de los porcentajes de coste neto que corresponden a las estructuras y a la producción, obtenemos las siguientes cifras:

Año 2013 del coste neto del seguro un 84% corresponde a
seguro de la producción y un 16 % corresponde a las estructuras, mayoritariamente invernadero (88 millones de
m2).
Año 2012 del coste neto del seguro un 86% corresponde a
seguro de la producción y un 14 % corresponde a las estructuras, mayoritariamente invernadero (71 millones de
m2).

8. FRUTOS SECOS. Plan 2013
Dentro de la línea de frutos secos, el cultivo del almendro repre- senta el 49% de la producción contratada, aumenta un 37% a nivel
senta en torno al 89% de la producción asegurada y más del 96% nacional, destacando el incremento del 270% en Andalucía, el
del número de pólizas, siendo abrumadoramente el cultivo mayori- 93% en Castilla – La Mancha y el 43% en Aragón. Por el contrario
tario en la línea de frutos secos.

en Extremadura se produce un descenso del 94%.

La producción asegurada en el conjunto de la línea ha aumentado El módulo 1 supone el 13% de la producción contratada y el auun 19,40% respecto al Plan 2013.

mento de producción contratada a nivel nacional alcanza el 52%.

La Comunidad Autónoma de Aragón aglutina el 26,18% de la pro- Aumenta considerablemente en Cataluña un 375% y en la Comuniducción asegurada. Castilla-La Mancha supone el 18,55% de ésta. dad Valenciana un 260%. En Aragón crece un 73%, en Murcia casi
Andalucía representa un 14,92% mientras que la Región de Murcia el 50% y en Castilla - La Mancha el 20%. Por el contrario desciende
en Andalucía un 5% y prácticamente no se asegura en Navarra.
alcanza el 13,75% y la Comunidad Valenciana el 9,35%.
Por comunidades autónomas, el aumento más significativo se El módulo 2, que representa el 31% de la producción a nivel nacioproduce en Andalucía, con un 63%, en Castilla-La Mancha con un nal que se ha contratado, desciende un 13,44% en conjunto nacio30% y en Aragón con un 21%. En la Región de Murcia aumenta nal. Por comunidades autónomas, en Extremadura aumenta el
ligeramente en torno al 2% y en la Comunidad Valenciana, el incre- 421% y el 12% en Andalucía. Por el contrario se aprecian descensos en Cataluña (56%), Región de Murcia (39%), Aragón (33,47%),

mento es del 1,45%, respecto al Plan anterior.
Por módulos, la producción asegurada en el módulo P que repre-

Illes Balears (12,50%) y Castilla – La Mancha (8,13%).

9. FRUTALES. Plan 2013
Con la información actual que recoge prácticamente toda la con- desciende un 7,3 por ciento. En Aragón pese al descenso de supertratación, se puede concluir que la producción contratada se ha ficie, la producción contratada se mantiene.
incrementado en un 4,3 por ciento con respecto al Plan anterior.

La distribución por módulos a nivel nacional se reparte entre un

La contratación en Aragón se ha mantenido, en Cataluña ha au- 65 por ciento para el módulo 2, un 28 por ciento para el módulo P
mentado un 7 por ciento. Igual porcentaje pero en sentido inverso y el resto en el módulo 1, lo que significa que la mayoría de las
se ha producido en la Región de Murcia. Es de destacar el incre- explotaciones tienen una amplía cobertura de riesgos. Se ha promento de Extremadura del 33 por ciento que consigue recuperar ducido un incremento de la producción contratada en el módulo P
toda la producción contratada que se perdió en el año 2013.

del 13 por ciento y un descenso del módulo 2 del 2 por ciento.

En cuanto a superficie contratada, destaca el aumento del 33 por La superficie, producción y capital contratado han aumentado en
ciento de Extremadura y el 8,6 por ciento de Cataluña. En sentido porcentajes similares próximos al 5 por ciento y sin embargo, el
contrario, la Comunidad Valenciana pierde un 10 por ciento y Ara- coste ha descendido un 12 por ciento. Estos descensos se expligón un 5. Andalucía, La Rioja y la Región de Murcia tienen ligeras can por el aumento de la contratación del módulo P con un coste
oscilaciones de superficie contratada. La superficie y producción más asequible y el esfuerzo que se ha realizado este año por divercontratada varían en iguales porcentajes con respecto al año ante- sificar las opciones de contratación para que el asegurado que
rior en todas las zonas, excepto en la Región de Murcia donde el quisiera pudiera suscribir el seguro a un precio más asequible.
descenso en superficie no llega al 2 por ciento y la producción
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10. CAQUI Y OTROS FRUTALES. Plan 2013
La contratación en esta línea está principalmente centrada en la de un 9 por ciento, en parte fruto de la bajada de primas que se
Comunidad Valenciana que representa más del 95 por ciento de la efectuó en el Plan 2013.
producción asegurada. Dentro de dicha Comunidad, el cultivo mayoritario es el caqui que representa el 79 por ciento de esta. El
resto de aseguramiento se corresponde a los cultivos de níspero,
granado y breva.

La expansión del cultivo del caqui se hace notar en el volumen de
producción asegurada. El módulo P sigue absorbiendo la mayor
parte de la contratación (70%). Se observa un aumento del 67 por
ciento en la producción contratada del módulo 2. Mientras que el

A nivel conjunto de la línea, la producción y el capital asegurado módulo P, desciende un 12 por ciento.
aumentan en torno al 3 por ciento. Sin embargo, el coste descien-

11. HORTALIZAS OTOÑO‐INVIERNO. Plan 2013
En está línea se observa una ligera disminución en el número de - Coste seguro ajo, descontadas las subvenciones: 0,02 € /Kg,
aproximadamente 240 €/ha.

pólizas, superficie asegurada y producción.

Dentro de la línea permanece abierto el periodo de suscripción El coste del seguro ha disminuido de forma importante debido al
para patatas tardías.

cambio de sentido de la contratación de ajo a patata.

Las producciones más representativas son el ajo y la patata.

El seguro del ajo supone un 35,77 % de la producción y el de pata-

En el aseguramiento de ajo se ha producido un descenso tanto en
producción como en superficie, mientras que ha aumentado el
aseguramiento en patata respecto del año anterior.
Con respecto al coste de aseguramiento, las cifras son las siguientes:
- Coste seguro patata, descontadas las subvenciones: 0,004
€/Kg., aproximadamente 152 € /ha.

ta un 48,18 % de la producción asegurada del total de la línea (no
obstante, hay que tener en cuenta que todavía está abierto el periodo de suscripción de patata para el plan 2013).

PLAN
2013

PRODUCCIÓN

SUPERFICIE

%
2013/2012

TONELADAS

%
2013/2012

HAS

AJO

- 17,08

144.415

-14.63

13.769

PATATA

+ 14,17

194.566

+14,12

4.668

12. HORTALIZAS DE CANARIAS. Plan 2013
Son asegurables en esta línea todas las producciones hortícolas es la papa.
de Canarias con excepción del tomate para exportación que posee
una línea independiente.

Se observa una disminución en la producción asegurada, mientras
que existe un ligero incremento en el número de pólizas y en la

Existe una gran cantidad de producciones, la más representativa superficie asegurada.

13. UVA DE MESA. Plan 2014
La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, totalizan práctica- Por módulos, el Módulo 3 representa el 41,5 % de la producción
mente el 99 por ciento de la producción nacional de uva de mesa.

contratada, el Módulo P el 28,7% y el módulo 2 el 28 %.

La producción asegurada ha aumentado en el total nacional el La contratación del módulo 3 ha aumentado en la Comunidad
2,61 por ciento sobre el Plan 2013 (2,58% en la región de Murcia Valenciana casi un 13% mientras que en la Región de Murcia desy 1,38% en la Comunidad Valenciana). Es de destacar el aumento ciende un 17,7%.
de más del 1.000 por ciento en Andalucía, si bien la producción en Por el contrario el módulo P ha incrementado la producción contraesta comunidad autónoma representa solamente el 0,8% del total tación en la Comunidad Valenciana en un 58% con respecto al
nacional.

Plan 2013, mientras que en la región de Murcia la producción

En cuanto al número de pólizas contratadas, se ha producido un asegurada en este módulo ha descendido un 70%.
descenso del 6,4 por ciento a nivel nacional, que por comunidades En la Región de Murcia aumenta considerablemente, un 220 por
autónomas se desglosa en un 4,98% en la Comunidad valenciana ciento, la producción asegurada en el módulo 2, mientras que en
y un 8,33% en la Región de Murcia.
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la Comunidad Valenciana desciende un 58% en este módulo.

14. CEREZA. Plan 2014
Comparando la producción contratada del Plan 2014 con la del módulo 1 y un 4% el módulo P.
plan anterior, esta ha aumentado un 5,15 por ciento.

En Extremadura el mayor aumento se ha producido en el Módulo

En Extremadura la producción contratada ha aumentado un 27 por 1, que ha subido un 47 %, mientras que el módulo 2, ha incremenciento y en la Comunidad Valenciana el aumento ha sido del 12 tado su contratación un 17%, descendiendo un 9% en el módulo P.
por ciento. En Aragón y en la Región de Murcia la producción con- A nivel nacional el módulo 2 aumenta un 23,64%, desciende el
tratada se ha mantenido, con bajadas muy ligeras que no llegan al módulo 1 un 23,54% y aumenta el módulo P un 5,48%.
0,5 por ciento con respecto al Plan 2013.

El número de pólizas se ha incrementado en un 3,38% a nivel naEn la Comunidad Valenciana el mayor aumento ha sido en el Mó- cional, siendo el aumento en La Comunidad Valenciana del 30% y
dulo 2, que ha crecido un 100%, habiéndose reducido un 50% el en Extremadura del 14%, con descenso en Aragón del 3,49%.

15. HORTALIZAS PRIMAVERA‐VERANO. Plan 2014
Esta línea da cobertura a todas las hortalizas que su ciclo de cultivo transcurre fundamentalmente durante el verano y principios
de otoño; los cultivos más representativos de esta línea son: cebolla, melón y tomate con destino a industria.

En esta línea se ha producido un aumento significativo de contratación, destaca el incremento de producción asegurada de un
38,16 % de Tomate en Extremadura, respecto del aseguramiento
en 2013. En este momento hay asegurados mas de 1,5 millones
de toneladas de tomate en Extremadura.

Al analizar los cultivos más representativos de esta línea se observa un aumento muy significativo en la producción y en la suPRODUCCIÓN

perficie asegurada de tomate

SUPERFICIE

CULTIVOS

%
2014/2013

TONELADAS

%
2014/2013

HAS

superficie son Extremadura, Castilla La Mancha y Navarra. Desta-

TOMATE

+ 35,78

1.768.916

+ 33,81

19.866

ca Extremadura donde hasta la fecha se ha asegurado el 58,35

CEBOLLA

+ 9,66

429.719

+ 8,78

6.461

MELÓN

+ 13,41

180.646

+ 8,26

5.129

Las principales Comunidades Autónomas de aseguramiento, por
orden de importancia tanto en producción asegurada como en

% de la producción total asegurada. La producción asegurada
entre Extremadura, Castilla La Mancha y Navarra supone el 88 %
del total asegurado.

16. HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS. Plan 2013
En esta línea está abierto el periodo de suscripción para este año, 18,55% de incremento de la producción asegurada en 2013 frente
auque estos datos iniciales pueden ser todavía poco representati- a 2012.
vos.
Esta línea tuvo un importante incremento en las contrataciones de
lechuga, coliflor y brócoli en el plan anterior lo que supuso un

17. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES. Plan 2014
La contratación de los cultivos industriales textiles se limita básica- persistentes. Esta cobertura fue eliminada en el plan 2012, coincimente al cultivo del algodón y está localizada al cien por cien en diendo con la implantación del seguro creciente, por dificultades
Andalucía.

prácticas en la realización de la tasación de los daños basada en-

Aunque la contratación de la línea sigue abierta hasta el 30 de tonces en el color de la fibra. En el plan actual se ha modificado la
junio, la producción asegurada hasta el momento ha superado forma de valoración, estableciéndose ahora una compensación
ligeramente las 10.000 toneladas, la cifra más alta desde 2007, económica por el daño.
siendo un 404% superior a la del plan anterior en las mismas fe- La mayor parte de la producción, un 67%, se ha asegurado en el
chas. Este espectacular incremento de la contratación puede estar módulo P, el más básico de todos los módulos de aseguramiento.
relacionado con la reintroducción y nuevo diseño de la garantía de En el módulo 2 se ha asegurado un 29%. El restante 4% se ha
pérdidas de calidad de la fibra como consecuencia de las lluvias asegurado en el módulo 1.
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18. EXPLOTACIONES FORESTALES. Plan 2014
Cerrado el período de contratación, la producción contratada en el ciento de la superficie asegurada.
Plan 2014 comparada con la del Plan 2013, ha descendido en un En Andalucía, Castilla y León, Castilla - La Mancha y Extremadura
13,91 %, si bien el descenso de las pólizas contratadas ha sido la superficie asegurada ha experimentado ascensos del 12%, 18%,
inferior al 1% y la superficie ha aumentado un 2,68%.

7% y 22% respectivamente.

La superficie asegurada en el conjunto de las comunidades autó- El coste neto del seguro ha aumentado el 3,80 por ciento.
nomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Pais Vasco representa el 93 por ciento de la superficie total
asegurada, destacando Extremadura que representa el 35 por

19. CÍTRICOS. Plan 2014
El ritmo de contratación de esta línea de seguro está muy condicio- fecha de elaboración de este informe, se observe un descenso del
nada por la ocurrencia de siniestros tempranos de pedrisco cubier- 40 por ciento de la producción contratada. Teniendo en cuenta
tos bajo la extensión de garantías. Frente a lo ocurrido el año pasa- esto y las múltiples novedades que el seguro ofrece para el Plan
do con numerosos siniestros que adelantaron la contratación entre 2014, en próximos informes se podrá dar un análisis de la contrael 20 de abril y el 15 de junio, este año la incidencia de estos si- tación más normalizado.
niestros ha sido mucho más reducida lo que ha provocado que a

20. TROPICALES Y SUBTROPICALES. Plan 2014
A fecha 8 de junio, la producción contratada en el plan 2014 repre- El módulo 1 representa el 66% de la producción contratada a fesenta en torno al 26% del total de la contratada en el Plan 2013.

cha actual, y ha experimentado un incremento de contratación del

La contratación en esta línea se concentra en la Comunidad Autó- 28,84% sobre el Plan 2013.
noma de Canarias que supone el 98,77% de la producción asegu- El módulo P supone el 27% de la producción contratada y su increrada. El resto del aseguramiento se produce en Andalucía.

mento es del 53,24 % con respecto a la misma fecha del año ante-

Sobre esta representación, la producción asegurada ha aumenta- rior.
do en torno al 37%, a nivel nacional. En la Comunidad Autónoma El módulo 2 es el 7% de la producción asegurada y su contratade Canarias el aumento de la producción asegurada es del 35%.

ción a aumentado el 61,79%, respecto al Plan 2013.

21. CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES. Plan 2014
Los principales cultivos que se aseguran en esta línea son la remo- en el plan anterior respectivamente. El cultivo que ha incrementalacha azucarera, el tabaco y en menor medida el lúpulo. En su do más la contratación es la remolacha con un 17% mas de proconjunto los tres suponen el 97% de la contratación de la línea.

ducción asegurada, seguido del tabaco con un incremento del 6%.

A la fecha de realización de este informe se han asegurado en esta En lúpulo la contratación ha bajado un 6%.
línea 23.700 has y 650.000 toneladas, un 13 y un 17 % mas que

10

ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 5 junio 2014

II. PRODUCCIÓN ANIMAL CONTRATADA
% VARIACIÓN ANIMALES CONTRATADOS PLAN 2014 / 2013

VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA 1,7%
VACUNO DE CEBO 4,8%
LIDIA –22,6%
VACUNO ALTA VALORACIÓN GENÉTICA –7,5%
REPRODUCTORES BOVINOS APTITUD CÁRNICA 34,1%
OVINO-CAPRINO –12,1%
EQUINO –20,4%
AVIAR DE CARNE -3,9%
AVIAR PUESTA –38,9%
PORCINO 65,4%
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Gráfico IV. Fuente MAGRAMA y elaboración propia ENESA.

CAPITAL ASEGURADO

GANADERÍA PLAN 2014

% 2014/2013

COSTE NETO DEL SEGURO

€

PÓLIZAS

% 2014/2013

€

% 2014/2013

NÚMERO

5

24.558.758

-1,7

6.232

LÍNEAS ABIERTAS
1. VACUNO REPRODUCTOR Y DE RECRÍA

4.5

513.952.432

2. VACUNO DE CEBO

11.5

11.783.318

13,4

891.190

-6,2

106

3. VACUNO DE LIDIA

-35

4.422.338

-35,6

446.029

-33

12

4. VACUNO DE ALTA VALORACIÓN GENÉTCA

-8

2.533.811

-15

143.344

-13

218

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA

37

25.242.839

42

1.447.766

45

430

6. OVINO Y CAPRINO

-12

56.648.027

-12

339.112

-6,8

1505

7. EQUINO TOTAL

-20

3.124.766

-0,6

166.570

-16

281

-3

25.743.400

4,6

107.665

-13

34

9. AVIAR PUESTA

-42

10.993.793

-41

74.755

0

10*

10. PORCINO

44

6.761.828

43

46.753

0

21*

8. AVIAR DE CARNE

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

Nº DE PÓLIZAS

11. RETIRADA Y DESTRUCIÓN
PLAN 2013

11

Nº DE ANIMALES

COSTE TOTAL DEL SEGURO

% 2013/2012

PÓLIZAS

% 2013/2012

ANIMALES

% 2013/2012

COSTE

-2,7

198.476

-4,3

260.063.617

-29,1

76.275.885
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES CONTRATADOS POR PLANES
ANIMALES CONTRATADOS EN LINEAS VACUNO Y OVINO

Nº DE ANIMALES

Millares
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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
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PLA N

147- AVIAR DE CARNE
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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.
Constituye la línea más importante del sector bovino y del conjunto tación para el ganado de aptitud láctea frente al de aptitud cárnide seguros ganaderos de explotación, en lo que se refiere a im- ca.
plantación, capital asegurado y volumen de primas.
La línea 102 consolida la tendencia de recuperación indicada en el
informe anterior, incrementando su contratación en un 1,65 %

Comunidad
Autónoma

% variación
nº pólizas

% variación nº de
animales asegurados

Galicia

+4

+10

Cantabria

+2

+6.7

Mancha, las CCAA que concentran más contratación junto con

Cataluña

-3

+0.16

Asturias, que se mantiene. Tampoco varía la contratación en An-

Asturias

-4.6

-0.24

dalucía y Cataluña. Desciende ligeramente en Aragón, Castilla y

Andalucía

-10

+0.78

Castilla y León

-4.7

-3.67

Extremadura*

-9

-7

Navarra

-12

-15

Aragón

-18

-18.5

más de animales (8.064).
Es de destacar el crecimiento en Galicia, Cantabria y Castilla-La

León, Navarra y Extremadura.
A pesar de descender ligeramente el número de pólizas en algunas
CCAA, el conjunto de primas de coste recaudadas se incrementa
un 5% de media, es decir, se vuelven a contratar modalidades más
caras del seguro.
Al igual que en planes anteriores, se mantiene una mayor implan-

*Ayudas posteriores a la contratación de las pólizas

2, 3 Y 4. VACUNO DE CEBO, DE LIDIA Y DE ALTA VALORACIÓN GENÉTICA. Plan 2014.
La línea de Vacuno de Cebo, muestra un aumento en el número de La contratación se reduce en un 7’5%, aunque en las principales
animales contratados del 5%, tras las modificaciones realizadas en CCAA con mayor implantación del seguro como Galicia se mantiela estructura de la línea para el Plan 2014 y con incorporación de ne y aumenta en Cantabria.
nuevas garantías adicionales según el estatus sanitario de las El Vacuno de Lidia, prosigue su descenso de la contratación, con
explotaciones.
una disminución del 22% en el número de animales Se registra un
Destaca la incorporación con fuerza del bovino de cebo de La Rio- 30% menos de contratación en Andalucía y 20 % menos en Castilla
ja. Además hay ligeras subidas en Navarra, País Vasco y Andalucía, y León. Como novedad se incorpora Navarra.
mientras que Aragón y Castilla y León muestran ligeros descensos.
Continúa el descenso en la línea de Alta Valoración Genética, que
garantiza animales de gran valor económico debido a su genética
superior.

5. REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA. Plan 2014.
Esta línea, caracterizada por cubrir grandes riesgos en las explotaciones de manejo extensivo, mantiene su tendencia al alza en su
contratación con respecto al mismo periodo del año pasado, y de
este modo se consolida como la línea de ganado con un recorrido

Comunidad
Autónoma

% variación
nº pólizas

% variación nº de animales
asegurados

Asturias

+77

+67

Cantabria

+43

+87

Cataluña

+1.5

+8

Galicia

+28

+29

Autónomas. Hay que resaltar la creciente importancia de este se-

Extremadura*

+37

+74

guro en Asturias, Cataluña y Extremadura. El País Vasco y Aragón ,

Andalucía

+100

+48

+11

-6

ascendente mas marcado. Parece haber despertado el interés de
los ganaderos, ofreciendo un coste de las pólizas más reducido
que la otra línea de vacuno de carne.
Registra un 34% más de animales asegurados que en el mismo
periodo del año anterior y ascenso en casi todas las Comunidades

incorporados al seguro en el Plan anterior, incrementan de nuevo
la contratación.
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Castilla y León

6. OVINO Y CAPRINO
La línea de seguro de explotación para estas especies continúa su
descenso en contratación, que se manifiesta en un 12 % menos de

CC.AA por orden de
Variación nº de
Variación nº de
importancia en con- animales asegura- animales aseguratratación
dos
dos (%)

animales asegurados.
Con respecto a las mismas fechas del año pasado (Plan 2013)

Castilla y León

-33.000

-12

Aragón

-10.000

-5.7

Castilla La Mancha

-15.000

-24.6

10.000), Comunidad Valenciana (-8.000) y Murcia (-2.500). Única-

Navarra

-12.000

-19

mente se rompe esta tendencia decreciente en Cataluña (+2.000

Andalucía

-8.000

-18

animales), y Extremadura que se mantiene. Castilla y León y Ara-

Extremadura

0

0

esta reducción alcanza aproximadamente 90.000 animales que
hay que descontar de la contratación de Castilla y León (-33.000),
Castilla-La Mancha (-15.000), Navarra, (-12.000), Aragón (-

gón siguen concentrando dos terceras partes de la contratación de
esta línea.

8, 9 ,y 10. GANADERÍA INTENSIVA
Las líneas de ganado aviar y ganado porcino presentan similitudes han producido especialmente en Valencia y en Aragón, en menor
en cuanto a la definición de los riesgos amparados y en el trata- proporción en Castilla y León y Andalucía, mientras que descienmiento de las condiciones de contratación, especialmente debido den en Cataluña y Extremadura con respecto a 2013. La subida de
a que presentan la posibilidad de contratar a valor parcial, según Castilla y León es reseñable en capital asegurado.
el modelo “a primer riesgo”, que permite incluir en una sola decla- Aviar de puesta
ración la gestión del riesgo en común por parte de varias explotaSe mantiene la contratación en la mayor parte de la Comunidades
ciones, lo que reduce sensiblemente el capital garantizado y conAutónomas, con ligeras subidas y bajadas. Sin embargo en Castisecuentemente el coste del seguro.
lla La Mancha se produce un descenso de más de un millón de
Aviar de carne:
animales que lastra el resultado global de la línea, al ser en esta
En esta línea, que se mantiene con una contratación global pareci- Comunidad Autónoma donde se concentra la mayor producción de
da a la de 2013, se aprecian incrementos importantes en la Comu- puesta y consecuentemente la contratación. El año anterior ya se
superaban por estas fechas los 4,5 millones de animales asegura-

nidad Valenciana.

dos.

Porcino
Muestra un incremento del 65% de animales contratados con respecto a la misma fecha de 2013. Estas nuevas contrataciones se

ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL
Con excepción de la línea para mejillón del Delta del Ebro, el resto tal asegurado de 73.200 € frente a los 142.000 € del plan antedel análisis correspondiente al Plan 2014 no es muy significativo, rior.
puesto que la mayor parte de la suscripción se realiza al final del En relación al seguro de acuicultura marina para besugo, corvina,
periodo de contratación, abarcando éste de febrero o marzo dorada, lenguado, lubina y rodaballo, señalar que ha sido contrata(según las producciones) hasta diciembre.

da una póliza en la Comunidad Valenciana, con un capital asegura-

El seguro de acuicultura marina para mejillón del Delta del Ebro do de 907.0537 €. Durante el mismo periodo del Plan 2013 no
(Comunidad Autónoma de Cataluña) y la Clóchina de los puertos hubo contratación.
de Valencia y Sagunto (Comunidad Valenciana) presenta una con- Al igual que en el Plan 2013, el seguro de explotación de piscifactratación en el Plan 2014 similar al plan anterior en número de torías de truchas no presenta contratación a 8 de junio de 2014.
pólizas. Con el periodo de contratación finalizado, las dos pólizas
existentes corresponden al mejillón del Delta del Ebro, con un capi-
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11. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS. PLAN 2013
La contratación del Plan 2013 de los seguros de retirada y destruc- Asimismo, durante el Plan 2013 se han producido avances en el
ción de animales muertos en la explotación, finalizó el pasado 31 desarrollo de sistemas alternativos a la retirada y destrucción de
de mayo de 2014, por lo que los datos indicados muestran los re- animales:
sultados finales del Plan 2013 en comparación con la contratación Publicación de la normativa que permite la eliminación mediante
de 2012.
hidrólisis en la especie porcina. (R .D 894/2013).
Es de destacar que a pesar del cambio en el modelo de subvención
de ENESA a estas líneas, el número de pólizas suscritas únicamente se ha reducido un 2,68% y sin embargo, el coste total del seguro* es un 29,11 % inferior (31’3 millones de euros). Esta reducción
significativa en el coste total del seguro ha sido posible gracias al
esfuerzo conjunto de todos los sectores implicados:
Las comunidades autónomas han renegociado los precios de retirada con las empresas gestoras, siendo posible el abaratamiento del
precio en 12 de las 16 que forman parte del seguro.

Desarrollo de normativa para la aplicación del Real Decreto que
autoriza la alimentación de especies necrófagas con SANDACH (R.
D 1632/2011) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Valencia.
* El coste total del seguro incluye las aportaciones de los ganaderos, más las subvenciones de ENESA y CCAA. Esto explica que los
porcentajes de variación interanual que figuran en las tablas, reflejan la reducción del precio del servicio, pero no la reducción del

Disminución del coste de las primas por parte de AGROSEGURO: coste al ganadero dada la disminución de las subvenciones de las
ajuste de tarifas según siniestralidad (-4%), recargo de seguridad (- administraciones públicas.
33%), gastos de administración (-15%), gastos de comisiones y
adquisición de entidades (-5%) y modificación de bonificaciones y
recargos.

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN

PLAN 2013

Nº DE PÓLIZAS

Nº DE ANIMALES

COSTE TOTAL DEL SEGURO

% 2013/2012

PÓLIZAS

% 2013/2012

ANIMALES

% 2013/2012

COSTE

VACUNO

-3,31

92.475

-1,29

5.231.403

-14,24

28.851.251

OVINO/CAPRINO1

-3,28

13.003

-3,31

3.181.865

-29,02

3.485.713

RESTO DE ESPECIES2

-1,97

92.942

-4,79

242.980.598

-36,55

42.621.799

CASETAS DE CASTELLÓN3

1,82

56

5,97

8.669.751

-29,20

1.317.123

TOTAL

-2,68

198.476

-4,38

260.063.617

-29,11

76.275.885

1. Este seguro únicamente se contrataba separado de “resto de especies” en las CC.AA de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia.
2. Comprende las siguientes especies: porcino, ovino y caprino, equinos, conejos, aves, ciervos y acuicultura.
3. 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.

El número de pólizas suscritas ha disminuido en todas las líneas neas de vacuno, el número de animales únicamente se ha reducisalvo en casetas en la provincia de Castellón. En conjunto, la dis- do un 1,29%. La mayor disminución se observa en el resto de esminución del número de pólizas del Plan 2013 con respecto al pecies con un 4,79%. En conjunto, la disminución del número de
animales contratados no supera el 4,5%.
Plan 2012 es del 2,68%.
Con respecto al número de animales contratados, se observa un El coste total del seguro es el parámetro que muestra mayores
incremento del 6% en la línea de casetas de Castellón. En las lí- diferencias, destacando la línea de resto de especies, con una
disminución del 36%.
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III. SECCIÓN MONOGRÁFICOS
Cobertura del riesgo de Sequía en el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados
Las condiciones meteorológicas experimentadas en España duran-

Seguro de compensación por pérdida de pastos.

te los últimos meses hacen recomendable realizar un breve recor-

Seguro de explotación de apicultura.

datorio de las principales herramientas que el Seguro Agrario pone
a disposición de agricultores y ganaderos para la gestión de riesgos climatológicos tales como la sequía.
En España la irregularidad de la pluviometría a lo largo de los distintos años es muy marcada y estas anomalías tienen una repercusión acentuadísima sobre la agricultura de secano, en la que el
factor limitante de primer orden es la falta de agua para el desarro-

Si bien cada línea de seguro recoge las especificidades propias de
cada cultivo, las características generales de la cobertura para el
riesgo de sequía en producciones agrícolas son las siguientes:
- Se compensan las mermas de producción.
- Para el olivar, además, se compensan las pérdidas de
cosecha futuras causadas por daños en los árboles.

llo vegetal. Si bien el pedrisco es el fenómeno climático que pre-

- Está cubierta la reposición de plantaciones jóvenes

senta una mayor frecuencia en cuanto a su presentación, la sequía

(plantones).

es, cuando se produce, el de mayor importancia en cuanto a la En el caso de la cobertura del riesgo de sequía dentro de las prosuperficie y producción afectadas.

ducciones ganaderas, las características generales pueden resu-

El Seguro Agrario ofrece cobertura del riesgo de sequía meteoroló- mirse como sigue:
gica únicamente en secano. La sequía que sufren los cultivos de

- Para el seguro de explotación de apicultura se cubre la

regadío principalmente es una sequía hidrológica; para la que, por

pérdida de producción por sequía (cuantificado mediante la

el momento, no se han encontrado herramientas técnicas para

evolución del NDVI).

diferenciar en que medida es un riesgo imputable al manejo de la

- En cuanto al seguro de compensación por pérdida de

explotación y en que parte es achacable a condiciones que el ase-

pastos se compensa el mayor gasto en que incurre un ga

gurado o los colectivos y/o organizaciones a los que pertenece no

nadero por haber sufrido pérdida en los recursos naturales

puede controlar.

que utilizaba habitualmente para la alimentación del gana

Dentro del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados el

do.

riesgo de sequía se encuentra cubierto en secano dentro de las La siguiente tabla refleja la superficie siniestrada por sequía en lo
que va de año:
siguientes líneas de seguro agrario:
Seguro para explotaciones de frutos secos.

TIPO DE CULTIVO

SUPERFICIE SINIESTRADA (ha)

Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos ex-

HERBÁCEOS

534.785

tensivos.

ALMENDRO

306

Seguro para explotaciones olivareras.

UVA DE VINO

1.090

Seguro para explotaciones vitícolas.

Fuente Agroseguro. Datos a 23 de Junio de 2014

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEGURO AGRARIO
Diccionario básico para entender los Seguros Agrarios

Póliza: Documento que instrumenta el contrato de seguro, en
el que se reflejan las normas que regulan las relaciones contractuales convenidas entre el asegurador y el tomador. Una vez que
ha sido emitido y aceptado por ambas partes nacen los derechos y
obligaciones que del mismo se derivan para ambas partes. Para
que este documento tenga validez debe ser firmado por ambas
partes y debe haberse abonado el coste del seguro.
Pese al tratamiento unitario que la legislación concede a la póliza
de seguro, en la práctica es frecuente distinguir partes diferencia-

pólizas de seguros que recoge aquellos aspectos concretos que
afectan a cada línea de seguro y en el que se definen riesgos asegurados, cobertura, franquicia, obligaciones de tomador y asegurado, entre otras. Mientras que las condiciones generales reflejan el
conjunto de principios básicos que establece el asegurador para
regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo
o modalidad de garantía, las condiciones especiales se dirigen a
matizar o perfilar el contenido de algunas normas recogidas en
aquellas.

das, tales como condiciones generales, condiciones particulares y

Cobertura: Es la parte del valor de la producción que en caso

condiciones especiales.

de daño asume el Asegurador. Si la cobertura no es del 100% la

Condiciones Especiales: Documento integrante de las

parte restante queda a cargo del Asegurado.
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ANEXO I

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

8 DE JUNIO

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

EJERCICIO

Nº Pólizas*

Nº Animales
(millones)

Producción
Vegetal (t)

Capital
Asegurado
(M€)

Coste Neto
(M€)

Subvención
ENESA (M €)

Subvención
CC.AA. (M €)

2014

258.380

137,9

15.732.406

5.444

306

86

18

2013

291.744

143,9

17.990.879

5.957

355

123

31

2012

283.878

144,2

16.578.313

5.907

406

163

69

% 2014/2013
% 2014/2012

- 11,4
- 9,0

- 4,2
- 4,3

- 12,6
- 5,1

- 8,6
- 7,8

- 13,8
- 24,6

- 29,9
- 47,3

- 42,7
- 74,6

* 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
489.674

2013

Superficie

Nº Animales

Producción

(has)

(millones)

Vegetal (t)

7.021.228

289

31.902.401

Capital
Asegurado
(M€)

Coste Neto

Subvención

(M€)

ENESA (M€)

Subvención
CC.AA (M€)

Indemnizaciones
pagadas (M€)

643

206

46

466

11.510

Fuente Agroseguro

SUBVENCIONES PLAN 2012
SUBVENCIÓN TOTAL CONCEDIDA PLAN 2012

SUBVENCIÓN POR TIPO PLAN 2012

R ETI R A D A Y

S EGU R O

D ES T R U C C I ÓN
S EQU Í A EN

FR U T A LES

18 %

S U B V.

27%

P A S T OS

C ON T R A T.

2%

EXP L OTA C I ÓN
2%

EN T I D A D ES
A S OC I A TI VA S
4%

C OL EC T I VA

R ES T O

12 %

P EC U A R I OS

R ED . R I ES GO y

0,3%

C ON D . P R OD .
2%

VA C U N O
C Í TR I C OS

12 %

S U B V. B A S E

12 %

39%

R ES TO

CARACT.

A GR I C OL A S
2%

OL I VA R
2%

U VA

H ER B ÁC EOS

VI N I FI C A C I ÓN

EXTEN S I VOS .

6%

11%

H OR T Í C OLA S

A S EGU R A D Os

8%

24%

R EN OVA C I ÓN
17 %

Gráfico VII. Elaboración propia ENESA
EJERCICIO 2012
PLAN 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

PLAN 2013
PLAN 2014
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EJERCICIO 2015

EL SEGURO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El mapa muestra el capital total asegurado (M€) en cada una de las provincias de Andalucía. Cada
ANDALUCÍA
color es indicativo de la producción asegurada en cada provincia.
Elaboración propia ENESA.

258 M€
107 M€
401 M€

310 M€
128 M€

288 M€

46 M€
97 M€
Hortalizas Bajo Cubierta
Gráfico VIII. Porcentaje del capital asegurado total en Andalucía por línea contratada
32%

Herbáceos Extensivos

Hortalizas Bajo Cubierta
Herbáceos Extensivos

17%

Olivar
Cítricos
Retirada y Destrucción

20%

Ganado
Otros

5%
7%

11%

8%

Andalucía

España

% sobre total
nacional

64.417

439.367

15%

Nº Animales

25.692.014

285.316.992

9%

Producción (Tm)

3.416.139

27.158.936

13%

1634,83

10.481,39

16%

Coste Neto (M€)

78,46

586,61

13%

Subvención ENESA (M€)

24,10

163,19

15%

Nº Pólizas

Capital asegurado (M€)

Olivar

Con respecto a las principales producciones aseguradas en el conjunto de Andalucía, destaca la contratación de Hortalizas
Bajo Cubierta con un capital asegurado de
540 M€. En segundo lugar se encuentran
los Cultivos Herbáceos extensivos con 320
M€ de capital asegurado y en tercer lugar
el olivar con 177 M€.

La tabla muestra una comparativa de datos
generales de contratación del seguro agrario
entre la Comunidad Autónoma de Andalucía
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.

TOM A TE DE CA NA RIA S
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 IX. Elaboración propia ENESA
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