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Resumen
La problemática en los Seguros Agrarios del Sector Frutales de Hueso en la Comunidad Valenciana,
radica en la siniestralidad cada vez más frecuente ocurridas en las épocas frías de invierno, lo que
afecta las producciones de las variedades extratempranas y tempranas, introducidas en la última
década como respuesta a la demanda del mercado europeo. Específicamente esta siniestralidad es
causada por las bajadas de temperatura que originan las heladas y la falta de cuajado, afectando la
media histórica de los rendimientos obtenidos, la cuál es considerada como principal input en el
cálculo de las producciones a asegurar por parte de las entidades aseguradoras.
Es así, que las producciones de los productores cada vez están más limitadas, y además bajo un
contexto de crisis económica donde se vienen reduciendo las subvenciones de los seguros agrarios,
el productor debe asumir un mayor porcentaje del coste de la prima.
Por otra parte, la frecuente siniestralidad en la última década y sus daños ocasionados en las
producciones, ha originado que las entidades aseguradoras asuman el incremento de las
indemnizaciones, mostrando desequilibrios en función a las primas de garantía.
Bajo este contexto, el análisis del historial de las contrataciones de los seguros agrarios del sector
en la Comunidad Valenciana y la observación in situ de ésta problemática en las cooperativas de
estudio, nos permite contrastar esta realidad, entender la raíz de las nuevas tendencias productivas
y proponer alternativas que permitan la adaptación del actual sistema de seguros agrarios.
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1. INTRODUCCIÓN.

!

En los últimos 20 años España ha duplicado su producción de melocotones y
nectarinas, lidera las exportaciones y es uno de los cinco primeros productores a nivel
mundial. La importancia que ha cobrado el sector en el mercado internacional, ha
conllevado a aplicar una serie de estrategias innovadoras por parte de los productores
e interesados del sector, implantándose programas de mejora genética a nivel mundial
que vienen permitiendo la obtención de variedades con características organolépticas
de mayor interés (calibre, color, sabor, textura, resistencia) y que además, permiten
alargar la campaña de recolección, a través de la introducción de variedades
extratempranas, tempranas y también tardías.

!

La Comunidad Valenciana, una de las principales productoras a nivel nacional, es
testigo de estas nuevas tendencias de cambio; siendo motivo de estudio para los
actuales sistemas de seguros agrarios, instrumento de gestión de riesgo y garante de
las rentas del sector agropecuario, con el fin de adecuarse a estas nuevas
orientaciones e implicancias.

!

Este trabajo ha sido realizado en el marco de la convocatoria de 2014 de ayudas para
la realización de trabajos fin de carrera (TFC) y tesis de fin de máster (TFM) sobre
gestión de riesgos y seguros agrarios, ganaderos o medioambientales del CEIGRAM
(Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales).

!
!
1.1 Realidad Problemática.
!
La demanda del mercado europeo de Frutos de Hueso, tiende a adelantar su apertura
con precios más atractivos a inicios de los periodos calurosos, originando el
desarrollo, introducción y migración de superficies con variedades tradicionales a
variedades tempranas y extratempranas en la mayor parte de la Comunidad
Valenciana. La floración de estas variedades se produce entre los meses de invierno:
enero y febrero, mientras florecen en primavera las variedades tradicionales;
quedando expuestas a más incidencias de descenso de temperatura y heladas
causantes de los problemas de falta de cuajado y daños en la producciones.

!

Durante los últimos 10 años, los siniestros por helada y falta de cuajado se han
manifestado con mayor frecuencia, originando pérdidas de los rendimientos y de su
media histórica, esta realidad ha traído como consecuencias: una participación más

1

relevante por parte del sistema de seguros agrarios asumiendo el incremento de las
indemnizaciones (desequilibradas de las contrataciones) y, también afecciones a los
productores en sus producciones y contrataciones.

!
1.2 Objetivos.
!

• Evaluar el grado de implantación de los seguros agrarios en las variedades de
melocotón, nectarina y albaricoque en las zonas de estudio, así como los principales
riesgos climáticos que les afectan, y en qué medida esos riesgos difieren de los que

!

afectan a las variedades tradicionales.

• Evaluar el uso de los seguros agrarios por parte de los productores y qué cambios
serían necesarios introducir en los seguros para adecuarse a esta nueva estrategia

!
!

productiva.

1.3 Trabajo de campo y metodología.

Como primer paso se ha obtenido información referente al cultivo de frutos de hueso
en España, su importancia económica, estadísticas de producción y exportación.
Paralelamente, se concretaron visitas con el grupo cooperativo ENGRUPO, encargado
de la gestión de los seguros agrarios en el marco de la Federación de Cooperativas
Agro-alimentarias de la Comunidad Valenciana. El cual cobra relevante importancia ya
que nos permitió conocer mediante los informes, presentaciones y publicaciones, la
problemática del sector referente a la contratación de los seguros agrarios, su
estructuración y funcionamiento, su nivel de implantación y los acontecimientos en las
últimas temporadas. Esto nos permitió caracterizar el ámbito de estudio, establecer
contacto y apoyo para la recopilación de información relevante.
Como segundo paso y con el apoyo de los representantes técnicos de ENGRUPO, se
concretaron una serie de visitas a algunas cooperativas representativas de la
problemática objeto de este estudio. En estas visitas se mantuvieron entrevistas con
encargados técnicos del manejo del cultivo, con los encargados técnicos de los
seguros y socios productores, los cuales nos permitieron conocer “in situ” la realidad
problemática, así como recopilar información sobre la gestión del riesgo, sus
producciones contratadas totales y por módulos, sus rendimientos permitidos, las
indemnizaciones y la gestión de las contrataciones. En cuanto a sus variedades, cabe
mencionar que es información muy confidencial a la cual no se pudo acceder, pero
que nos dieron a conocer las pautas sobre su cultivo y tendencias, su manejo
agronómico, calendario fenológico, rendimientos.

2

El alcance del estudio dentro de la Comunidad Valenciana se enmarca en 3 zonas o
comarcas representadas por las siguientes cooperativas de la provincia de Valencia.
Ubicación

Comarca

Cooperativa

A

La Ribera Alta

San Bernat de Carlet

B

El Marquesat

San Salvador de Alfarp

C

Vall d'albaida

Vinícola de la Pobla del Duc

Tabla 1: UBICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS POR COMARCA. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

!

1.4 Estructura del documento
EL presente trabajo de fin de máster está estructurado en 14 capítulos, más los
anexos.
Tras primer capítulo, donde hemos presentados los antecedentes, los objetivos y la
metodología empleada, en el capítulo 2 hacemos referencia al funcionamiento del
Seguro Agrario Español, tipos de seguros y detallamos sobre el Seguro Agrario en
Frutales de Hueso, cuáles son los riesgos cubiertos y condiciones de cobertura,
mostramos las tablas de franquicias y mínimos indemnizables, hablamos sobre los
rendimientos asegurables y cuál es la limitación en esta asignación de rendimientos,
así como las medidas de gestión y control de los rendimientos asegurados. A
continuación comentamos sobre el siniestro indemnizable, cómo se otorgan las
subvenciones y cuál es el coste del seguro para estos cultivos.
Esto nos permitirá establecer los conceptos básicos y entender las variables descritas
en el desarrollo del trabajo.
En el capítulo 3, se da a conocer las características de las contrataciones de seguros
agrarios en frutales de hueso en la Comunidad Valenciana, además se detalla la
información brindada por las cooperativas de apoyo, y mediante el análisis de ésta
podremos comprender la realidad concreta del caso de estudio.
En el capítulo 4, mostramos la importancia económica de los frutos de hueso en
España, histórico de producciones y nos referimos a las exportaciones.
En el capítulo 5, sobre la base descrita, se detalla sobre el nivel o grado de
implantación de los seguros agrarios en los frutales de hueso, a nivel nacional y en la
Comunidad Valenciana.
En el capítulo 6, se describe cuál es la siniestralidad, sus causas principales, como
está distribuida en la Comunidad Valenciana y cuál es el equilibrio entre los costes de
contratación y las indemnizaciones.
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En el capítulo 7, se da a conocer sobre la introducción de nuevas variedades, sus
fines, los programas establecidos y las nuevas variedades obtenidas, así como su
clasificación por el sistema de seguros agrarios.
En el capítulo 8, analizamos las producciones de frutos de hueso en la Comunidad
Valenciana y su distribución por provincias.
En el capítulo 9, se profundiza el estudio y se analizan las contrataciones de los
seguros agrarios para frutales de hueso en la Comunidad Valenciana, detallando así:
la distribución de las contrataciones por provincias, las parcelas y superficies
contratadas, las producciones y rendimientos contratados, la relación entre el valor de
las producciones y el coste de la prima neta, la distribución de las producciones
contratadas por módulos de aseguramiento y percepción final de las subvenciones.
En el capítulo 10, el análisis de las contrataciones se enmarca en las cooperativas
principales de estudio, con el fin de conocer in situ la realidad, producciones,
rendimientos asignados, contrataciones por módulos de aseguramiento y por tipo de
fruto de hueso, percepción de las subvenciones, coste de aseguramiento e
indemnizaciones, comportamientos de los socios y tendencias productivas de estas
unidades de negocio.
En el capítulo 11, mencionamos algunos puntos sobre la casuística de las
contrataciones, obtenidas en campo.
En el capítulo 12, exponemos las conclusiones del trabajo, sobre la base de
información recopilada en gabinete y campo, así en el capitulo 13 se alcanzan unas
propuestas resultantes del estudio.
Finalmente nos encontramos encontramos con la bibliografía de todas las fuentes
consultadas seguidas de los anexos donde se añade información más extensa sobre
los temas tratados en el trabajo.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. EL SEGURO AGRARIO ESPAÑOL
El sistema de seguros agrarios en España, se establece desde la promulgación de Ley
87/1978 de 28 de diciembre, como instrumento de protección y de garantía de las
rentas agrarias, mediante la gestión del riesgo a las adversidades climáticas y otros
riesgos naturales. Conformando así, un sistema mixto (público y privado) donde
participan el Estado, el Sector Asegurador y las Organizaciones Agrarias y
Cooperativas; con el objetivo de apoyar mediante subvenciones, otorgadas por el
Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA), a las primas1 de los seguros del
sector agrario. (MOLINA, 2010)

!

Fig. 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS Fuente: ENESA (2014a)

2.1 Funcionamiento del Seguro Agrario Español
La entidad que gestiona y actúa como órgano de enlace entre la Administración y las
instituciones interesadas en el desarrollo de los seguros agrarios es ENESA (Entidad
Estatal de Seguros Agrarios). Éste es un órgano autónomo dependiente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el cual, entre sus
principales funciones realiza el Plan Anual de Seguros Agrarios, subvenciona el
seguro, actúa de árbitro entre las partes (entre asegurador y asegurado) y firma
convenio con AGROSEGURO S.A. (Agrupación de Entidades Aseguradoras) para la
ejecución del plan, además de fijar las condiciones técnicas mínimas de cultivo, los
rendimientos asegurables, los precios de aseguramiento, las fechas de contratación y
periodos de garantía.(ENESA, 2014b)

1

Es la contraprestación económica que ha de pagarse al asegurador a cambio de que éste asuma las
consecuencias económicas desfavorables derivadas del acaecimiento de los riesgos objeto del seguro.
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AGROSEGURO S.A. es una agrupación de entidades privadas encargada de la
contratación de los seguros; cobra las primas que pagan los asegurados y gestiona la
subvención, además es la encargada de la gestión, administración, peritación y pago
de los siniestros. El objetivo de crear esta agrupación es la de distribuir los riesgos
entre las entidades agrupadas, además de evitar especulaciones y posibles
manipulaciones al agricultor, estableciendo las mismas reglas de juego, logrando que
todas las compañías aseguradoras ofrezcan las mismas líneas de seguros, a las
mismas tasas de primas.
El Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros
(DGS), controla todos los seguros e interviene en el plan anual. Así también mediante
el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), actúa como reasegurador y
controla las peritaciones de los siniestros.
Cabe resaltar la importancia de las Cooperativas Agrarias y las Organizaciones
Profesionales, ya que participan activamente en el desarrollo y aplicación del sistema,
representando a agricultores y ganaderos. Éstas intervienen en el diseño y
elaboración de los seguros, reivindican producciones y riesgos asegurables, actúan
como tomadores de pólizas colectivas, pueden intervenir como aseguradores a través
de las mutuas.(ENESA, 2008)
Las Consejerías o Departamentos de Agricultura de las Comunidades Autónomas
(CCAA), cooperan con el Ministerio completando la subvención de ENESA, además
de participar también en la elaboración del pan anual.
El órgano máximo de decisión en la política de seguros agrarios, es la Comisión
General, la cual tiene un carácter paritario entre el sector agrario y la administración,
así, también participan AGROSEGURO y las CCAA.
Las Comisiones Territoriales, se constituyen en el ámbito de cada Comunidad
Autónoma y son las representaciones territoriales de cooperativas, organización de
profesionales, ENESA, CCS y AGROSEGURO; las cuáles recogen las propuestas
sobre modificaciones o nuevas iniciativas a adoptar sobre los productos y zonas de
producción de cada Comunidad.(GRUPOUTECO, 2008)

!
!
!
!
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Fig. 2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS. Fuente: ENESA (2009)

!
2.2 Tipos de Seguros Agrarios.
El Plan de Seguros Agrarios, se aprueba y cambia cada año, el Plan 2013 contempla
dos tipos de seguros, así tenemos: (MOLINA, 2010; CONTRERAS, 2013)
Seguro multirriesgo ó combinado de daños, ofrece garantías específicas contra
riesgos puntuales que aparecen en el condicionado. Se puede elegir los periodos de
garantía y combinación de riesgos. Normalmente ofrecen cobertura de pedrisco,
incendio y daños excepcionales, en la mayoría helada y en menor medida otros
riegos. El rendimiento asegurable se basa en el rendimiento medio obtenido en los
últimos años. En caso de siniestro, los daños e indemnizaciones posteriores se
determinan a nivel de parcela. Se establecen umbrales mínimos de daños y
franquicias y las primas se fijan para cada riesgo y zona de cultivo por especie o
variedad.
Seguro de rendimientos, garantiza a cada asegurado un rendimiento personalizado,
éste es asignado por el MAGRAMA a partir de la información que se dispone de los
rendimientos históricos obtenidos en la explotación. En caso de siniestro los daños
se evalúan para el conjunto de la explotación (excepcionalmente, el pedrisco se
cubre a nivel de parcela). Sólo las principales producciones extensivas de secano
disponen de este seguro, cubren la totalidad de las adversidades climáticas y la
sequía solo se cubre a través de este tipo de seguro.
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Éstos tipos de seguros a su vez, tienen unas variantes:!
Póliza multicultivo, variante del seguro combinado. Facilita la contratación de los
seguros a los agricultores que dispusieran en su explotación de distintos cultivos.
Seguro integral, variante del seguro de rendimientos, se garantiza a cada agricultor
un rendimiento medio establecido sobre una base geográfica. Sólo disponen de esta
modalidad algunas producciones de secano.
Seguro de explotación, cubren la mayoría de los riesgos para un grupo de cultivos a
nivel de explotación. El agricultor asegura varias producciones, como en la póliza
multicultivo, pero asume en caso de siniestro, la compensación de resultados
obtenidos entre parcelas y cultivos asegurados. Son seguros muy potenciados
desde ENESA con más subvención para siniestros más graves. Normalmente
algunos riesgos siguen valorándose por parcela, y el resto por explotación (módulos
en cítricos). Desde la UE se establece que para las subvenciones las pérdidas
deben de calcularse por cada explotación y no por parcela. (GRUPOUTECO, 2008)
Desde el Plan 2011, los seguros agrícolas, con las características antes descritas,
pasaron a denominarse “seguros crecientes” y se agruparon en líneas (un cultivo por
línea) con la finalidad de ordenar y simplificar de líneas que existían.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. EL SEGURO AGRARIO EN FRUTALES DE HUESO
Las garantías que cubre el seguro agrario creciente para las producciones de frutos de
hueso objeto del estudio (melocotón, nectarina y albaricoque), se enmarcan según el
Plan Anual de Seguros 2013. (AGROSEGURO, 2013a)
3.1 Riesgos Cubiertos y Condiciones de coberturas
En la siguiente tabla se muestran los riesgos cubiertos en este plan, y su clasificación:

Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. Fuente: ENGRUPO (2013)

Según cada de riesgo, se cubren los daños en cantidad y/o calidad por cultivo

1) Se garantiza el riesgo de helada en los siguientes ámbitos: Badajoz (comarcas Don Benito y Llerena), Córdoba
(comarcas Campiña Baja, Las Colonias, Campiña Alta y Penibética) y Sevilla (comarcas La Campiña y De Estepa).
Tabla 3. DAÑOS CUBIERTOS PARA CADA RIESGO Y CULTIVO. Fuente: AGROSEGURO (2013a)

Obsérvese que (2) se garantiza el riesgo de falta de cuajado (melocotón, albaricoque)
en las comarcas y cultivos siguientes:

Tabla 4. COBERTURA DE FALTA DE CUAJADO POR ÁMBITOS Y CULTIVOS. Fuente: AGROSEGURO (2013a)
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Así, las comarcas a su vez, se clasifican por su nivel de riesgo según su ámbito
geográfico.

Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE COMARCAS POR NIVEL DE RIESGO. Fuente: ENGRUPO (2013)

Teniendo en cuenta estos aspectos, dentro de nuestra línea de cultivo (LÍNEA 300), se
deberá elegir la cobertura, que para todas las parcelas de la explotación, debe estar
en un único módulo de aseguramiento. Los módulos2 según las condiciones de
cobertura y el cálculo de la indemnización (a nivel de parcela o explotación) son los
siguientes:

Tabla 6. MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO. Fuente: ENGRUPO (2013)

Las explotaciones se pueden asegurar en cualquier módulo, a excepción del módulo 3
que aplica solo e Murcia.
Los bienes asegurables según el alcance del seguro, son:

• Seguro Principal
• En plantones: la plantación.
• En plantaciones en producción: producción y plantación.
• Las instalaciones de estructuras de protección antigranizo, los invernaderos y
sistemas de conducción, red de riego localizada y cabezales.

2

Opción de contratación con características particulares de coberturas de riesgos, mínimos indemnizables y
franquicias.
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• Seguro Complementario
Producciones de las plantaciones incluidas en el principal que hayan contratado
módulo 1, 2, 3 y P (con helada) con esperanza de una producción superior a las
considerada en el principal.
3.2 Tablas de las Franquicias y Mínimos Indemnizables.
Las franquicias establecidas y mínimos indemnizables varían en función de los
módulos (1, 2, 3, P) y riesgos cubiertos seleccionados para cada explotación, así
mismo para los distintos cultivos. Así tenemos las tablas de los cuatro módulos
posibles para los cultivos frutales (Tabla 7, 11, 12, 13).
Previamente conviene definir dos conceptos que figuran en las columnas de las tablas:
El mínimo indemnizable: Hace referencia al porcentaje mínimo de daños a partir del
cual se puede declarar siniestro.
Franquicia: Corresponde a la parte del daño que queda a cargo del asegurado.
Puede ser Absoluta o Deducible.
• Franquicia absoluta: Se refiere a la cantidad de producción dañada que queda a
cargo del asegurado. Se aplica restando el porcentaje de esta franquicia del
porcentaje del daño evaluado sobre la producción real esperada.
• Franquicia de daños: Se aplica multiplicando el porcentaje de esta franquicia por el
porcentaje del daño evaluado sobre la producción real esperada.
Ejemplo: Supongamos los mismos datos para ambas franquicias.
Producción asegurada 5.000 kg, precio 0.75 €/kg, cobertura 80%, porcentaje de daño
45%, franquicia absoluta y de daños 30%.
• Indemnización con franquicia absoluta: 5.000 x 0.75 x 0.80 x (0.45 - 0.30) = 450 €
• Indemnización con franquicia de daños: 5.000 x 0.75 x 0.45 x (0.80 - 0.30) = 844 €

!
!
!
!
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Módulos de aseguramiento y condiciones de cobertura.
MÓDULO 1: Todos los riesgos por explotación

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 €, invernaderos, 300 € sistemas
de conducción, 1.000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego.
Tabla 7. MÓDULO 1 - ASEGURAMIENTO Y CONDICIONES DE COBERTURA. Fuente: AGROSEGURO (2013a).

La franquicia elegible (2) Tabla General, se determina según el nivel de riesgo de la
comarca y el tipo de explotación, el cual esta en función al porcentaje del valor de la
producción por cultivo, por especie mayoritaria o por explotación.

Tabla 8. TABLA GENERAL FRANQUICIAS POR NIVEL DE RIESGO COMARCA Y TIPO EXPLOTACIÓN. Fuente: AGROSEGURO (2013a).

La franquicia elegible (3) Tabla Bonus, la podrán elegir únicamente los asegurados
que tengan derecho a bonificación en las primas (según lo establecido en la condición
especial 14a)3, como los años en contratación del seguro.

Tabla 9. TABLA BONUS FRANQUICIAS POR NIVEL DE RIESGO COMARCA Y TIPO EXPLOTACIÓN. Fuente: AGROSEGURO (2013a).

3

AGROSEGURO S.A. Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutales. Condiciones
Generales. Linea 300/2013. Bonificaciones y recargos.
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Tabla 10. ANEXO III TIPOS DE EXPLOTACIÓN Fuente: AGROSEGURO (2013a)

MÓDULO 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 €
invernaderos, 300 € sistemas de conducción, 1.000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego.
Tabla 11. MÓDULO 2 - ASEGURAMIENTO Y CONDICIONES DE COBERTURA. Fuente: AGROSEGURO (2013a).

MÓDULO 3: Riesgos por parcela

Tabla 12. MÓDULO 3 - ASEGURAMIENTO Y CONDICIONES DE COBERTURA. Fuente: AGROSEGURO (2013a).
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MÓDULO P: Riesgos nominados por parcela.

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 € invernaderos, 300 € sistemas de
conducción, 1.000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego.
(2) Excepto en Membrillo que no es elegible y en Manzana de sidra que no está cubierto.
Tabla 13. MÓDULO P - ASEGURAMIENTO Y CONDICIONES DE COBERTURA. Fuente: AGROSEGURO (2013a)

!
En este módulo el (3) Mínimo indemnizable y franquicias absolutas, varían según el
cultivo y ámbito, así tenemos:
ALBARICOQUE:

(*) La zona es la establecida para cada una de las parcelas en la declaración de seguro.
Tabla 14. MÍNIMO INDEMNIZABLE Y FRANQUICIA ABSOLUTA - ALBARICOQUE MÓDULO P. Fuente: AGROSEGURO (2013a)

MELOCOTÓN: (Mínimo indemnizable y franquicia absoluta)

Tabla 15. MÍNIMO INDEMNIZABLE Y FRANQUICIA ABSOLUTA - MELOCOTÓN MÓDULO P. Fuente: AGROSEGURO (2013a)

!
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Observamos que en el módulo 1 (riesgos por explotación), en todas las garantías
excepto la de instalaciones, cubre todos los riesgos al 100% del capital asegurado,
con un mínimo indemnizable del 30% con una franquicia elegible entre el 10 al 30%
según el nivel de riesgo de la comarca (ubicación geográfica), el tipo de explotación
(según el valor de la producción) y si el asegurado tiene derecho a bonificaciones.
En el módulo 2 (riesgos por explotación y parcela), en la garantía de producción, cubre
el pedrisco al 100% por parcela, con un mínimo indemnizable y franquicia elegibles
entre el 10 al 15%. También cubre la helada y falta de cuajado pero por con mínimo
indemnizable y franquicias elegibles entre 10 al 30% según la de ubicación de la
comarca y la tabla de bonificaciones.
En el módulo 3 (riesgos por parcela), cubre todos los riesgos al 100% pero a nivel de
parcela. El mínimo indemnizable y franquicias elegibles, varían entre 10 al 30% en
función de la ubicación de la comarca y la tabla de bonificaciones. Debemos
considerar que este módulo aplica solo en Murcia.
En el módulo P (riesgo nominados por parcela), cubre pedrisco al 100% y la helada al
80% a nivel de parcela. El mínimo indemnizable y las franquicias elegibles, varían
entre 10 al 20%, además de considerar la ubicación de la comarca y la tabla de
bonificaciones; para el caso de la garantía cubierta a heladas, considera el tipo de
cultivo entre albaricoque o melocotón.
Para todos los módulos, en la garantía a las instalaciones no se asumen franquicias
por parte del asegurado.
3.3 Rendimiento Unitario - Asegurable
Tal como establece AGROSEGURO en la condiciones especiales del seguro con
coberturas crecientes para frutales, el agricultor deberá fijar en la declaración de
seguro, como rendimiento de cada parcela, el que se ajuste a sus esperanzas reales
de producción, para lo cual se deberá tener en cuenta los rendimientos obtenidos en
años anteriores. Los rendimientos asegurables son libres, excepto: (ENESA, 2013a)
• Explotaciones de alta siniestralidad.
• Parcelas muy desequilibradas.	

• Parcelas de melocotón extratemprano en la Comunidad Valenciana.
El rendimiento no podrá superar el rendimiento asignado, calculado éste como la
media obtenida en los cinco años anteriores quitando el peor y mejor resultado, o la
media si existe información de menos de cinco años.
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Tanto los criterios de selección como el cálculo del rendimiento, se hará agrupando la
información de todas las parcelas, que teniendo la misma identificación SIGPAC,
pertenezcan al mismo cultivo y grupo varietal.
Los asegurados afectados por esta limitación de rendimientos, podrán solicitar a
ENESA una asignación individualizada de los rendimientos, con objeto de adecuar el
rendimiento asegurado a la realidad productiva de su explotación.
Si el asegurado considera que dicha limitación no se ajusta a la realidad productiva
actual, por haberse producido altas o bajas de parcelas en la explotación, tener
parcelas que no han alcanzado la plena producción, cambio de variedad o especie en
las parcelas, se haya producido cualquier otra modificación que afecte a la estructura
productiva de la explotación o se detecten errores en los datos tenidos en cuenta para
la fijación de los rendimientos, podrá solicitar a AGROSEGURO la revisión de los
rendimientos asignados.

!
3.3.1 Limitación de rendimientos
ENESA (2013a) anuncia que la limitación de rendimientos afecta a los asegurados que
contratan los módulos 1, 2 y P con Helada y tienen un histórico desequilibrado en los
riesgos de helada y falta de cuajado.
La limitación es en kilos/hectárea máximos asegurables en la explotación y en la
parcela.
Limitados: Aquellos que han contratado al menos dos años entre las cosechas 2009 y
2013, tienen un ratio indemnizaciones/primas mayor del 100% para dichos riesgos, un
ratio de producción obtenida/producción asegurada igual o inferior al 90% y han tenido
siniestro de helada o falta de cuajado en dos o más años (en aquellos casos que se ha
contratado los cinco años y sólo se han tenido 2 siniestros por estos riesgos el ratio
obtenido/asegurado será del 80%).
Los ámbitos y cultivos afectados por rendimientos máximos asegurables son los
siguientes:

!
!
!
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Tabla 16. RENDIMIENTOS MÁXIMOS ASEGURABLES POR ÁMBITOS Y MÓDULOS. Fuente: AGROSEGURO (2013a)
MELOCOTÓN: VARIEDADES DE RECOLECCIÓN HASTA EL 20 DE MAYO MÓDULOS 1, 2, 3 Y P (Con HELADA).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA:

!

Tabla 17. ANEXO V.6 RENDIMIENTO MÁXIMO ASEGURABLE MELOCOTÓN. Fuente: AGROSEGURO (2013a).

3.3.2 Medidas para la gestión y control de los rendimientos asegurados
Con el objetivo de que se asegure un rendimiento medio obtenido, que se asegure la
explotación y que se resuelvan las deficiencias antes de la posible ocurrencia de un
siniestro, el Seguro de Frutales para el plan 2013 (Campaña 2014), generará con
carácter contractual unos rendimientos por: (AGROSEGURO, 2013b)
• DNI, se calculan los rendimientos de forma globalizada por explotación.
• Por parcela, se calculan los rendimientos por parcela y por grupo varietal.

!
!
!
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3.4 Siniestro Indemnizable
Para que los siniestros producidos por todos los riesgos cubiertos sean considerados
como indemnizables, el daño causado por todos ellos en el conjunto de las parcelas
(de una misma comarca agraria) que componen la explotación ó del mismo tipo de
plantación que componen la explotación, según el tipo de garantía contratada, varia
entre el 10 al 30% del valor de la producción real esperada de la explotación, según el
tipo de modulo contratado.
3.5 Subvenciones
El sistema de seguros agrarios es subvencionado por el MAGRAMA, a través de
ENESA y por las comunidades autónomas, en este caso a través de la Consellería
de Agricultura de la Generalitat Valenciana.
Existen diferentes tipos de subvenciones (Fig. 3) con sus diferentes porcentajes de
subvención sobre el coste neto (Tabla 8).

Fig. 3. TIPOS DE SUBVENCIONES. Fuente: ENESA (2010)

!

La Subvención adicional según las características del asegurado, se aplica a todos los
asegurados que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
• Agricultor profesional.
• Titular de una explotación prioritaria. Socio de una organización o agrupación de
productores.
• Joven agricultor/a.
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• Titular de un “contrato territorial de zona rural” (Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural).

!

Tabla 18. SUBVENCIÓN ENESA - PLAN 2013, EXPLOTACIONES DE FRUTALES (LÍNEA 300) Fuente: AGROSEGURO (2013b)

Las subvenciones de la Generalitat Valenciana, se aplican sobre la subvención de
ENESA.
• Subvención base: 60%
• Subvención adicional: 10% del porcentaje de la subvención base según módulo. Se
aplica cuando el asegurado no tiene subvención de ENESA por agricultor
profesional, joven agricultor, explotación prioritaria, organización productores,
contrato territorial de zona rural.
LÍMITE: Σ ENESA + C.A. < 65% COSTE NETO
Todas las subvenciones adicionales son acumulables y se suman a la base hasta el
límite mínimo del 35% a cargo del tomador.

!

Conviene señalar que desde el 2014 la Consellería cambió la forma de subvencionar
los seguros agrarios, desde entonces se aplican también sobre el coste neto de la
prima, siendo independiente de las subvenciones ENESA, la cual precisamente para
este periodo cosecha 2014 ha incrementado la subvención en 17.5% más del anterior.
(Ver Anexo I)

!
3.6 Coste del Seguro
!
El coste del seguro se calcula, tanto en el seguro principal como complementario, por
los kilos asegurados en función al módulo elegido. ENGRUPO (2013)

!
!
!
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Tabla 19. SEGURO FRUTA COSTE. Fuente: ENGRUPO (2013)

La incidencia del coste del seguro en las explotaciones del sector frutos de hueso y
pepita tenemos al 2011, que después de la cereza, el coste del melocotón es el más
alto en opciones con helada, siguiendo el albaricoque.

Tabla 20. INCIDENCIA DEL COSTE DEL SEGURO AL AGRICULTOR EN 2011. Fuente: ENESA (2012)

Así tenemos que al 2010 el coste del seguro para este sector representa el 29% del
coste total de seguros agrícolas, al igual que la subvención ENESA, sin embargo
representa el 9% de las pólizas contratadas y el 1.78% de la superficie asegurada.

Tabla 21. ASEGURAMIENTO DEL SECTOR EN 2010-2011. Fuente: ENESA (2012)

!
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4. RELEVANCIA ECONÓMICA DE LOS FRUTOS DE HUESO
4.1 Melocotón y Nectarina
A nivel mundial según datos de la FAOSTAT (2014) España al 2012 ocupa el quinto
lugar con un 6% de la producción mundial en toneladas y miles de dólares, precedida
de Grecia y Estados Unidos. El principal productor es China seguida de Italia. El
melocotonero es la tercera especie frutal de mayor producción a nivel mundial
después del manzano y el peral.

!

Fig. 4. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MELOCOTÓN Y NECTARINA AL 2012 (miles de dólares y toneladas). Fuente: FAOSTAT (2014)

En España se ha duplicado la producción de melocotones y nectarinas desde los 90
hasta el 2002, luego las producciones muestran una tendencia ligeramente negativa,
pero en general tiende el incremento. En particular las producciones de melocotón
disminuyen a favor de las nectarinas que casi ha duplicado su valor en los diez últimos
años (MAGRAMA, 2014a). (Ver Anexo II.1, II.2, II.3).
Las exportaciones al 2011, según la FAO, España lidera el valor de las exportaciones
en miles de dólares, seguida de Italia y Estados Unidos. Francia muestra el valor más
alto en dólares por tonelada exportada. En España el valor de las exportaciones de
melocotones y nectarinas se ha multiplicado por 13 desde 1990, exportando casi el
50% de su producción total de melocotones y el 79% de nectarinas (MAGRAMA
2014a).

Fig. 5. EXPORTACION MUNDIAL DE MELOCOTÓN Y ALBARICOQUE AL 2012 (miles de dólares y dólares por toneladas). Fuente: FAOSTAT (2014)

21

4.2 Albaricoque
Turquía el principal país productor a nivel mundial con un 23%, seguido de la
República Islámica del Irán (13%), Pakistán (6%) e Italia (7%). Mencionando que la
República de Uzbekistán y Argelia, vienen incrementando su producción notablemente
alcanzando en el 2012 el 10% y el 8%, respectivamente. (FAOSTAT, 2014)

!

Fig. 6. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MELOCOTÓN Y NECTARINA AL 2012 (miles de dólares y toneladas). Fuente: FAOSTAT (2014)

España ha experimentado un descenso significativo en la producción de albaricoque,
pasando de ser el cuarto país productor en 1998 a ocupar la posición número 15 en el
año 2010, y al 2012 muestra una recuperación pasando a la posición 9.(MAGRAMA,
2014a). (Ver Anexo II.4)
En el valor de las exportaciones, tanto en miles de dólares acumulados como en valor
unitario en dólares por tonelada, España alcanza el segundo lugar después de
Francia, seguido de Italia. Resaltando que Estados Unidos muestra un valor unitario
similar al de Francia.

!

!

Fig. 7. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MELOCOTÓN Y NECTARINA AL 2012 (miles de dólares y toneladas). Fuente: FAOSTAT (2014)
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5. IMPLANTACIÓN DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN FRUTALES DE HUESO
A nivel nacional los seguros agrarios para frutales de la línea 300 - Seguro Creciente
de frutales, al plan 2012, tuvo una implantación del 74% de implantación. En la
Comunidad Autónoma de Valencia fue de 57% el grado de implantación del seguro
con 5.164 ha aseguradas de 9.126 ha cultivadas. (AGROSEGURO, 2013c). (Ver
Anexo III.1)
El sector de frutos de hueso y pepita al 2011 tuvo un grado de implantación del 86% a
nivel nacional con una tendencia positiva, en el caso de melocotón en los años
2005-2006 estuvo en más de un 90% de implantación, cayendo abruptamente al 2008,
llegado en 2011 al 69%, mientras el albaricoque muestra una evolución positiva desde
el 2003 y en la actualidad cubre 100% del área cultivada. (ENESA, 2012). (Ver Anexo
III.2)

Fig. 8. EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO AGRARIO - MELOCOTÓN. Fuente: ENESA (2012)

!

Fig. 9. EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO AGRARIO - NECTARINA. Fuente: ENESA (2012)

En la Comunidad Valenciana el nivel de implantación para frutos de hueso y pepita al
2012 es del 100%, tanto como para el melocotón y albaricoque. (Fig. 10, 11)
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A nivel de provincias al 2009, el grado de implantación del melocotón y albaricoque en
la provincia de Valencia fué del 100%, en la provincia de Alicante el melocotón
alcanzaba el 46% de implantación y el melocotón el 100%, la provincia de Castellón
mostraba el 1% de implantación en melocotones y 0% en albaricoques. La provincia
de Valencia representa el 84% de la producción asegurada y el 16% la provincia de
Alicante. (Ver Anexo III.3, III.4)

Fig. 10. NIVELES DE IMPLANTACIÓN DE MELOCOTÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Fuente: ENESA (2009)

!
!
!
!
!
!
!
Fig. 11. NIVELES DE IMPLANTACIÓN DE ALBARICOQUE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Fuente: ENESA (2009)

!
La estadística de los seguros agrarios, están mucho más actualizada que las
estadísticas de superficies cultivadas y producciones, por lo que refleja un nivel de
implantación del 100%, por lo tanto sugiere esta data, que los seguros agrarios están
muy instaurados en la zona y que es utilizado por la mayoría de los fruticultores
valencianos.
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6. SINIESTRALIDAD
El clima es uno de los factores que condicionan el desarrollo de las producciones
agropecuarias y además supone una amenaza por el acaecimiento de fenómenos
meteorológicos extremos. Entre dichos fenómenos destaca especialmente por su
presentación sistemática en la Península Ibérica el pedrisco4 o granizo.
Así en cuanto a su distribución geográfica destaca principalmente su irregularidad,
existiendo una enorme variabilidad para áreas muy cercanas al Sistema Ibérico. En el
valle del Ebro, Levante y Cataluña los riesgos son mucho mayores, existiendo en
estas zonas, áreas de ámbito más reducido, donde se presentan las mayores
frecuencia (ENESA, 2014c).
La importancia del pedrisco radica en los cuantiosos daños que puede ocasionar, que
se producen generalmente con la cosecha ya cerca de su recolección.
Según AGROSEGURO (2011) tanto en número de siniestros como en coste de la
siniestralidad, el pedrisco concentra el 42% de los siniestros registrados y junto con la
helada y la sequía supone casi el 70% de la siniestralidad abonada en toda la serie
histórica.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig. 12. DISTRIBUCIÓN DE LOS SINIESTROS POR TIPO DE RIESGO. Fuente: AGROSEGURO (2011)

En la Comunidad Valenciana al 2011, las provincias de Valencia y Castellón fueron las
más siniestradas, destacando la superioridad de Valencia con 22.324 siniestros
declarados en todos los cultivos. De las cuales casi 5.000 siniestros se deben al
pedrisco y 13.367 a la helada, así se registra también problemas de mal cuajado con
705 siniestros.

4

Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma sólida y amorfa que, por efecto del impacto, ocasiona
pérdidas sobre los bienes asegurados, como consecuencia de daños traumáticos. AGROSEGURO
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Provincia

Pedrisco

Incendio

Helada

Sequía

Viento

Lluvia

Inundación

Mal cuajado

Lluvia
persistente

Otros

Total

Castellón

2.850

2

3.118

3

453

26

17

17

211

116

6.813

Valencia

4.843

25

13.367

3

264

14

79

705

570

2.454

22.324

Alicante

512

1.256

8

188

951

14

52

64

232

3.277

2.908

1.062

15

178

19

10

950

165

358

5.665

Murcia

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS SINIESTROS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Elaboración propia. Fuente. Informe Anuario 2011, AGROSEGURO.

6.1 Contratación y Siniestralidad
En la Comunidad Valenciana de todos los riesgos cubiertos en los seguros frutícolas,
se observa un desequilibrio entre las indemnizaciones y las primas de los seguros; la
serie histórica de los últimos 10 años al 2012, muestra un desequilibrio del 127%,
según AGROSEGURO (2013c), existiendo desequilibrios en los años 2007 y 2009.
(Ver Anexo IV)
Los mayores desequilibrios del sistema, se otorgan a las indemnizaciones por
siniestros de helada y falta de cuajado, llegando a valores picos entre el 2003 y 2004
con 1.397% según la serie histórica. Este desequilibrio en los últimos 10 años
promedia un 293% en la helada y falta de fajado, y un 128% para el pedrisco.

Tabla 23. CONTRATACIÓN Y SINIESTRALIDAD HELADA Y CUAJADO. Fuente: AGROSEGURO (2013b)

Tabla 24. CONTRATACIÓN Y SINIESTRALIDAD POR RIESGOS. Fuente: AGROSEGURO (2013b)
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7. MANEJO AGRONÓMICO Y CALENDARIO FENOLÓGICO

!

En cuanto el manejo agronómico, se ha podido indagar que el plan nutricional aplicado
tanto a las variedades autóctonas o tradicionales, como a variedades extratempranas
y tempranas, es el mismo. El plan nutricional es un balance entre los requerimientos
del cultivo para producir cierta cantidad de frutos, en función a las aportaciones de
nutrientes vía suelo y foliar. Por consiguiente, varia según las características de cada
unidad productiva. La información relevada en campo muestra el siguiente patrón
nutricional:
Macronutriente

N

P2O5

K2O

MgO

Kg./Ha.

190

90

210

50

!

Tabla 25. PATRÓN NUTRICIONAL. Elaboración Propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

El plan de manejo sanitario, también es el mismo aplicado a las variedades
tradicionales como las variedades nuevas introducidas. Cabe resaltar que
principalmente el primer riesgo es el virus de la Sharka (en albaricoques), luego
hongos (oidium, mildiu) e insectos (pulgón, piojos, arácnidos) y gusanos. Debido a la
estacionalidad en que se desarrolla la fenología de las variedades extratempranas y
tempranas, pueden requerir alguna aplicación extra fuera del plan, sin embargo éstas
no son impactantes en la producción y coste del manejo del cultivo.

!

Los melocotones y nectarinas han diversificado sus períodos productivos,
escalonando variedades, desde finales de abril a agosto - setiembre. Los
albaricoques, en cambio, tienen un período comercial más corto, desde mayo hasta
mediados del verano.Los rendimientos muestran diferencias entre variedades
extratempranas, tempranas y tradicionales, así como también los precios de entrada al
mercado; sin embargo los riesgos a asumir en caso de siniestros climatológicos son
mayores en el caso de las variedades extratempranas.
Cooperativa

San Bernat de Carlet!
(nectarinas)

Vinícola de la Pobla del Duc!
(nectarinas)

San Salvador de Alfarp!
(meloctón)

Variedad

Floración

Periodo !
Recolección

Rendimiento
Potencial

Valor !
Mercado

Extra tempranas

15 enero - 15 febrero

15 May - Ago

16 a 20 TN/Ha.

1,00 e/Kg.

Tempranas

Feb - Mar

01 Jun - Ago

20 a 24 TN/Ha.

1,00 e/Kg.

Tradicionales

Mar - May

15 Jun - Set

30 a 40 TN/Ha.

0,40 e/Kg.

Extra tempranas

15 enero - 15 febrero

15 May - Set

24 a 30 TN/Ha.

1,00 e/Kg.

Tradicionales

Mar - May

15 Jun - Oct

30 a 40 TN/Ha.

0,70 e/Kg.

Extra tempranas

15 enero - 15 febrero

15 May - Ago

18 a 20 TN/Ha.

1,00 e/Kg.

Tempranas

Feb - Mar

01 Jun - Ago

24 a 30 TN/Ha.

1,00 e/Kg.

Tradicionales

Mar - May

15 Jun - Set

30 a 40 TN/Ha.

0,80 e/Kg.

Tabla 26. RENDIMIENTOS POTENCIALES POR COOPERATIVAS. Elaboración Propia. Fuente: Cooperativas de estudio.
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Las variedades extratempranas florecen en la segunda quincena de enero, siendo
éstas las que están sometidas a mayores riesgos climatológicos de heladas y falta de
cuajado por bajas temperaturas.

!

CULTIVO

ALBARICOQUE

VARIEDAD

15-30
ENE

1-15
FEB

TEMPRANA

15-30
FEB
Floración

TRADICIONALES

MELOCOTÓN

EXTRA TEMPRANA

Floración

Llenado

Llenado

TEMPRANA

NECTARINA

EXTRA TEMPRANA

TRADICIONALES

Floración

Llenado

Llenado

1-15
MAR

15-30
MAR

1-15 MAY

15-30
MAY

1-15 JUN

15-30
JUN

Llenado

Llenado

Llenado

Recolección

Recolección

Recolección

Floración

Llenado

Llenado

Llenado

Llenado

Recolección

Llenado

Llenado

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Floración

Llenado

Llenado

Llenado

Recolección

Recolección

Llenado

Llenado

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Floración

Llenado

Llenado

Llenado

Llenado

Recolección

!

Tabla 27. CALENDARIO FENOLÓGICO DE FRUTOS DE HUESO. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

Así también, los pedriscos originan cuantiosas pérdidas y pueden ser devastadores,
se producen todos los años con mayor o menor intensidad. “España es uno de los
países que más afectado resulta por los siniestros de pedrisco, su orografía con
elevadas cordilleras favorece el desarrollo vertical de potentes masas de nubes que
sobre todo en los meses de primavera y verano ocasionan fuertes tormentas. A pesar
del carácter aleatorio de la distribución de estas precipitaciones, en lenguaje popular
“…el granizo es la lotería del infierno”” (AGROSEGURO, 2013d).

!

Aunque para la limitación de rendimientos en el seguro de frutas, sólo se tienen en
cuenta lo siniestros por falta de cuajado y helada, hemos considerado conveniente
nombrar el pedrisco porque es un riesgo muy importante en la Península Ibérica.

!
!
!
!
!
!
!
!
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8. PRODUCCIONES DE FRUTOS DE HUESO DE EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
La producción se centra mayoritariamente en la provincia de Valencia (85% de la
producción) de la Comunidad Valenciana, la cual es el quinto productor a nivel
nacional de melocotones y nectarinas y el tercer productor de albaricoques.(Ver Anexo
V1, V2, V3)
8.1 Melocotón y Nectarina
Las producciones de melocotón y nectarina, han caído el 70% desde el año 2000,
mostrando ligueras recuperaciones a parir del año 2011 (Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (CAPAA), 2014).
Producción de melocotón y nectarina en la Comunidad Valenciana por provincias
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Fig. 13: PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN Y NECTARINA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR PROVINCIAS. Elaboración propia. Fuente:
Informe del sector agrario valenciano de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, 2012.

8.2 Albaricoque
Al igual que lo observado en la producción española, en las producciones de
albaricoque, se ha registrado un descenso significativo de mas del 80% desde el año
1997. (CAPAA, 2014)
Producción de melocotón y nectarina en la Comunidad Valenciana por provincias
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Fig. 14: PRODUCCIÓN DE ALBARICOQUE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR PROVINCIAS. Elaboración propia. Fuente: Informe del sector
agrario valenciano de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, 2012
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9. CONTRATACIONES DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN FRUTALES DE HUESO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

!

Los siguientes epígrafes se han elaborado a partir de los Informes de la Producción
Global Plan 2011, Plan 2012 y Plan 2013 de AGROSEGURO (sin considerar el
ciruelo).

!
9.1 Distribución de los Contrataciones por provincias.
!
La provincia de Valencia representa al 2013 el 84% de las superficies y producciones
contratadas de frutos de hueso, mientras la provincia de Alicante el 16%.

Prov. Castellón!
0%
Prov. Alicante!
16%
Prov. Valencia!
84%

!
9.2 Parcelas y Superficies Contratadas
!

Fig. 15. PARTICIPACIÓN DEL SEGURO POR PROVINCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2013. Elaboración propia. Fuente: AGROSEGURO.

El número de parcelas contratadas muestra una tendencia creciente, sin embargo las
superficies aseguradas se mantienen. Esto se debe al fraccionamiento continuo de las
parcelas, se ha observado en las solicitudes de modificación de la producción
(AGROSEGURO), que el número de casos en incidencias de modificación catastral
(compra-venta, arrendamientos), es uno de los más altos después del de ajuste de
rendimientos.(Ver Anexo VI)
Nº Parcelas vs. Superficie (ha)
10.000

9.533
8.689

8.000

7.649
6.000

4.000

5.268

5.003

4.714

2.000

0

2011
Nº Parcelas

2012

2013
Superficie (ha)

Fig. 16. PARCELAS Y SUPERFICIES CONTRATADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2013. Elaboración propia. Fuente: AGROSEGURO.
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9.3 Producciones y Rendimientos

!

Se aprecia un descenso considerable de casi el 28% de las producciones contratadas
y del valor de éstas, en los últimos 3 años. Esto se explica por una disminución de los
rendimientos permitidos contratados, debido al histórico de producciones en
detrimento (consecuencia de siniestros por helada y falta de cuajado en las
variedades extratempranas y tempranas que integran la mayor superficie en cultivo),
sin embargo se estabiliza y muestra una ligera recuperación en la campaña 2013.

Producción contratada (kg)

Rendimiento permitido promedio (kg/ha)

70.000.000

14.000

65.193.351

13.032

56.000.000
10.500

52.464.123
47.862.199

42.000.000

9.960

10.153

2012

2013

7.000
28.000.000
3.500
14.000.000

0

0
2011

2012

2011

2013

Producción Total (Kg)

Rendimiento (kg/ha)

!
9.4 Valor de la Producciones Contratas y Coste de la Prima Neta
!

Fig. 17. PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS CONTRATADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2013. Elaboración propia. Fuente: AGROSEGURO.

El coste neto representa el 15% del valor de la producción asegurada al 2013, siendo
en el 2011 el 18%.
Valor de la Producción vs. coste prima neta
50.000.000

45.123.789
40.000.000

35.144.243
30.000.000

32.381.961

20.000.000

10.000.000

8.082.211

5.653.126

4.699.629

0
2011
Valor Producción (€)

2012

2013
Coste Neto (€)

Fig. 18. VALOR PRODUCCIONES CONTRATADAS Y COSTE PRIMA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2013. Elaboración propia. Fuente: AGROSEGURO.
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9.5 Distribución de Producciones Contratadas por Módulos de Aseguramiento.

!

En la distribución de las contrataciones según módulos, principalmente se observa una
tendencia a la preferencia de contrataciones del módulo 2 (opción que cubre pedrisco
por parcela con 10-15% de mínimo indemnizable, y helada y falta de cuajado por
explotación con 30% de mínimo indemnizable) con un acogimiento del 58% en
promedio; mientras el módulo P (opción que cubre pedrisco con 10-15% de mínimo
indemnizable, y helada (elegible) por parcela; con un mínimo indemnizable según
cultivo y ubicación, que para el caso de la Comunidad Valenciana es del 10%) con un
acogimiento del 35% de contrataciones.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

% Producciones Contratadas por
módulo de Comunidad Valenciana 2011

Total MODULO CP
0,1%

Total MODULO C2
0,7%
Total MODULO P
39,1%
Total MODULO 2
58,6%
Total MODULO 1
1,5%

% Producciones Contratadas por
módulo Comunidad Valenciana 2012
Total MODULO CP
2%
Total MODULO C1
0%
Total MODULO C2
8%
Total MODULO 2
53%

!
!
!

Total !MODULO P
36%

Total MODULO 1
1%

% Producciones Contratadas por
módulo Comunidad Valenciana 2013
Total MODULO C2
2%

!

!
Total MODULO CP
2%
Total MODULO P
!
29%
!
Total MODULO 2
63%
Total MODULO 1
!
4%
!

Fig. 19. EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES CONTRATADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2011-2013. Elaboración propia. Fuente:
AGROSEGURO.

Esta tendencia muestra que el pedrisco es el riesgo que muestra mayor interés (58%
de contrataciones), y el 35% de las contrataciones tienen cubierto tanto al pedrisco
como la helada. Además el módulo 2 es el que más se acopla a la modalidad
productiva de las cooperativas y asociaciones de agricultores, al considerar la
explotación (conjunto de parcelas de un productor en una comarca agraria) como una
unidad productiva, minimizando así sus riesgos y costes derivados.

!
9.6 Percepción de las Subvenciones
!

La subvenciones tanto de ENESA como las de la CCAA vienen reduciéndose entre el
10 al 20% por año de la ayuda concedida, debido a la crisis económica que afronta el
país. Percibiendose una subvención promedio del coste neto del 28% por parte de
ENESA y 16% de la Comunidad Autónoma, esto conlleva al incremento del porcentaje
a asumir por el productor, llegando en el 2013 a representar el 56%.

!
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!

Coste Prima (€)
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Fig. 20. PERCEPCIÓN DEL COSTE DE LAS SUBVENCIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2013. Elaboración propia. Fuente: AGROSEGURO.
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10. ANÁLISIS DE LAS CONTRATACIONES DE SEGUROS AGRARIOS EN LAS
COOPERATIVAS DE ESTUDIO.

!
!

Según la información recopilada de los informes de producciones contratadas por las
Cooperativas analizadas se observa que éstas, cuentan con una gran participación de
los seguros agrarios, incentivando a los socios a asegurar sus producciones (por ende
parcelas y superficies) y ser la representada, un intermediario entre la entidad
aseguradora y los productores, asumiendo y brindando soporte en todas las gestiones
correspondientes. De esta forma casi el 100% de las producciones de las cooperativas
son aseguradas.

!
!
10.1 Parcelas y Superficies
!
Se observa una tendencia al incremento de las parcelas declaradas, pero esto se
refleja muy poco en las superficies aseguradas. Sin embargo, en la cooperativa
Vinícola de la Pobla del Duc (con menores rendimientos en su historial) se observa un
decremento de parcelas aseguradas en los últimos 3 años, debido a que los
rendimientos permitidos, representan casi el 50% de la producción potencial promedio,
haciendo que los productores pierdan interés en los módulos ofertados con sus
diferentes opciones (% capital asegurado, mínimo indemnizable y primas).

Parcelas vs. superficie (ha) Carlet

Parcelas vs. superficie (ha) Alfarp

Parcelas vs. superficie (ha) Pobla del Duc
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Fig. 21. PARCELAS Y SUPERFICIES CONTRATADAS COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.
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10.2 Producciones y Rendimientos
El análisis de las producciones de las cooperativas indica una tendencia negativa,
pero ésta se rompe en el año 2012 recuperándose ligeramente en la campaña 2013.
Producciones contratadas (kg) por Cooperativas
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Fig. 22. PRODUCCIONES CONTRATADAS COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

Éste comportamiento se debe al decremento de los rendimientos permitidos en los
últimos años, lo que conlleva a un decremento también en los costes totales de las
primas, pero en menor grado.
Rendimiento vs. coste prima Alfarp

Rendimiento vs. coste prima Carlet
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!10.3 Producciones Contratadas por Módulos de Aseguramiento

Fig. 23. RENDIMIENTOS PERMITIDOS COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

El módulo 2 es el que muestra mayor producción contratada, seguida del módulo P y
el módulo 1 con un mínimo de participación. Ratificando lo expresado en el punto 9.5.
Producción (kg) por módulo Carlet
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Fig. 24. PRODUCCIONES CONTRATADAS POR MÓDULO COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.
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10.4 Producciones Contratadas por Tipo de Fruto de Hueso

!

La distribución de las producciones contratadas por frutos de hueso, éstas dependen
de las decisiones particulares de las unidades de negocio frente al mercado,
observando que la cooperativa San Bernat de Carlet, la de mayor magnitud, concentra
básicamente su producción en el cultivo de nectarinas (80%), un 5% de albaricoques y
el 15% en melocotones; con un valor similar al de la producción de melocotones de la
cooperativa San Salvador de Alfarp que su vez concentra su producción de este
cultivo en un 80% y el restante 20% en nectarinas. La cooperativa Vinícola de la Pobla
del Duc, mostraba una mayor diversificación de frutos de hueso considerando las
platerinas además de los tres ya mencionados, sin embargo se observa una tendencia
a concentrar su producción en nectarinas, ya que refieren han tenido malos resultados
productivos en el melocotón.
Producciones contradas por frutos
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Fig. 25. PRODUCCIONES CONTRATADAS POR TIPO FRUTO DE HUESO COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas
de estudio.

!
!
10.5 Subvenciones
!

Analizando el comportamiento de la percepción de las subvenciones en las
cooperativas de apoyo, se observa que cada año se reduce más el apoyo tanto por
parte de ENESA, siendo del 37% en el 2010, llegando a representar entre el 27% en
el 2013; y el apoyo de la Comunidad Autónoma en el 2010 se percibía una
participación del 22% y en el 2013 del 16%. Esto trae como consecuencia que el
productor cada vez tenga que asumir un mayor porcentaje del coste neto, pasando del
40% a casi el 60%.
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10.6 Indemnizaciones y Siniestralidad
!

Fig. 26. PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

Las indemnizaciones de las producciones contratadas varían según la ubicación
geográfica de la comarca y están en función a los siniestros ocurridos. En las
Cooperativas de estudio se observa en el año 2004 un valor del ratio indemnización/
prima riesgo, mayor de 1.300% esto refleja un alto desequilibrio en función a la
siniestralidad, y en los últimos 5 años se muestra una constancia de esta ratio en
desequilibrio con un valor de 150% como media. Las causas de éstos desequilibrios
se otorga a la variada y cada vez mas frecuente siniestralidad por pedrisco, helada,
falta de cuajado y viento.
Indemnizaciones / Prima Riesgo
300%
240%
180%
120%
60%
0%

2009
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!!
Esta perspectiva se agravia aún más, al observar la fuerte caída de casi un 50% de las
Fig. 27. INDEMNIZACIONES VS. COSTE PRIMA 2009-2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

producciones contratadas en estos últimos años. Las comarcas Ribera Alta y el
Marquesat en ésta temporada mostraron este comportamiento frecuente, mientras en
la comarca de Vall d’albaida se observa un equilibrio del ratio indemnización/prima
riesgo.
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10.7 Comportamiento de los socios

!

Con respecto al comportamiento de los socios asegurados, conociendo la
problemática en mencionada, se recopiló información que muestra una tendencia al
decremento de socios que participan en la contratación de los cultivos de hueso y
cítricos, hacia una tendencia al cambio de cultivo e incremento en la participación de
los socios y superficies hacia el cultivo de Caqui.
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!
!
10.8 Tendencias
!

Fig. 28. COMPORTAMIENTO DE LOS SOCIOS COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.

Además los resultados de la información levantada en campo indican que en las tres
cooperativas, caso de estudio, se apuesta desde el 2003 por el cultivo de caqui en
detrimento de los cítricos, guardando una relación simétrica entre la producciones
aseguradas y el coste de las primas netas, mientras en las contrataciones de los
cítricos esta relación se rompe en el 2010.
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Fig. 29. PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN COOPERATIVAS DE ESTUDIO 2013. Elaboración propia. Fuente: Cooperativas de estudio.
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11. CASUÍSTICA EN LAS CONTRATACIONES

!

Se pudo determinar que existe muy variada casuística al momento de asignar los
rendimientos de los cultivos, debido a la historia de las parcelas o explotaciones. Así
se mencionan unos puntos:
• Cambio e introducción de nuevas variedades que no se conocen su récord
productivo, y en consecuencia en algunos casos se considera el historial de la
variedad antes cultivada.
• El promedio de los rendimientos asignados está en función al historial de siniestros,
lo cual implica que las explotaciones que padecen más siniestros en los últimos
años, son los que menor rendimiento asignado obtienen. Esto crea discrepancias de
los agricultores debido a que se aleja del potencial y del promedio productivo
normal. Precisamente las cosechas 2010, 2011 y 2012 fueron afectadas por heladas
y bajadas de temperatura extraordinarias, mientras que en 2013 y 2014 las
producciones han sido normales, lo cual hace suponer que los rendimientos van a
mejorar en las próximas contrataciones plan 2014 - cosecha 2015.
• Ciertas explotaciones cuentan con resiembras y replantes dentro de la misma unidad
mínima productiva, lo cual interfiere en el cálculo de los rendimientos asignados.
• Desarrollo de más de un cultivo en la misma área o parcela (traslape de plantones
con plantas viejas del mismo cultivo u otro).
• En caso muy excepcionales existe incompatibilidad de la ubicación y área del predio

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

con el sistema SIGPAC.
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12. CONCLUSIONES

!

• El manejo agronómico de las variedades extratempranas y tempranas introducidas a
la actualidad, no difiere de las tradicionales, sin embargo debido a la estacionalidad
en que presentan su floración y cuajado, más prematuro; coincide con los
temporales de bajas temperaturas y heladas, haciéndolas más vulnerables. Éstas
variedades demandadas por el mercado, se deben adaptar a su realidad geográfica
y climatológica, o en todo caso permitir el desarrollo de estas variedades en ámbitos
aconsejables sin incrementar el riesgo. Pero, aún es apresurado concluir la buena o
mala adaptabilidad de las variedades en campos productivos, ya que se tienen

!

pocas campañas en experiencia, acentuado por malos temporales.

• El grado de implantación de los seguros agrarios en el sector frutales de hueso,
muestra valores del 100% entre el área contratada y el área cultivada, pero conviene
indicar que las estadísticas de áreas contratadas se mantienen más actualizadas
que la estadísticas de áreas cultivadas, llegando a valores incluso superiores al
100%. Se puedo concluir que existe un alto nivel de implantación de los seguros y

!

que es utilizado por la mayoría de los fruticultores valencianos.

• El coste del seguro en el sector frutos de hueso y pepita, representa el 29% del
coste total de seguros agrícolas, al igual que la subvención ENESA, sin embargo
representa el 9% de las pólizas contratadas y el 1.8% de la superficie asegurada. Así
mismo el coste es por kilos asegurados de melocotón, nectarina y albaricoque es
uno de los mayores después del de cerezo. Esto sugiere que el riesgo en estos
cultivos es alto en la prestación de garantías, y que además, existe un apoyo firme
para el este sector por parte de las instituciones involucradas.
• Los ratios entre indemnizaciones y primas muestran valores desequilibrados, para el
caso de frutales de hueso en pedrisco es de casi el 130% y para heladas y falta de
cuajado se mantiene cerca del 300%. Esto indica que se debe investigar y
reformular una modalidad de contratación específica para estos riesgos, según

!

variedades, estacionalidad y ubicación geográfica.

• La limitación de rendimientos en los frutales de hueso, coincide con su realidad
productiva, pero crea un clima no grato para el agricultor, ya que éste afirma que no
es su producción promedio normal, lógicamente si no hubiese sido afectado por la
siniestralidad. A lo cual se concluye que sería recomendable crear una opción con
una cobertura, primas y franquicias específicas para aquellas variedades expuestas
a las inclemencias climáticas en función a la estacionalidad. Es decir para las
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variedades extratempranas y tempranas, asegurar un periodo más corto (eneromarzo) entre su floración e inicio de cuajado y llenado, con mayores riesgos a
bajadas de temperatura y heladas, con sus respectivas primas quizá de mayor
coste, pero el agricultor entenderá y estará conforme a esa realidad. Al respecto, los
productores están penalizados al menos por tres vías: tasas elevadas si la zona es
considerada como fría (zonificación antigua), recargos por elevada siniestralidad
(bonificaciones y recargos) y por la limitación de producción a asegurar

!

(rendimientos limitados).

• Mientras los rendimientos asignados o permitidos sean cada vez menores, se
observa un decremento y desinterés en la participación de los agricultores en optar
por la contratación de los seguros agrarios, debido a la poca o nula cobertura

!

productiva que podrían verse amparados.

• En los últimos años el agricultor ha padecido fuerte consecuencias, que buscan otras
alternativas de cultivos más rentables y con menos riesgos, debido a las limitantes
de sus rendimientos asignados, y más aún acusado con las subvenciones cada vez
menores, donde se hace casi imposible que el tomador asuma el 60% del coste

!

neto.

• Las cooperativas juegan un rol importante dentro de la transmisión de la realidad
acontecida en campo. Asimismo incentivan la asociación y permiten una mejor
rentabilidad de las producciones, así como la minimización de riesgos. Por otra parte
estas asesoran el manejo del cultivo de sus asociados, gestionan y negocian
mejores coberturas con primas más accesibles y son partícipes de mejores
subvenciones por modalidad asociativa. Además debido a la complejidad del
sistema de seguros ante los agricultores no preparados adecuadamente, la

!

aceptación y participación de las cooperativas es totalizada.

• El sistema de seguros agrarios español es muy activo y se encuentra
constantemente realizando estudios, investigaciones y recopilando información en
campo. De esta forma, el Plan 2013 (cosecha 2014) adquiere nuevas variantes tanto
en la asignación, gestión y control de los rendimientos, constatando la casuística
mencionada, variedades, cultivos paralelos, resiembras, replantes, y además existe
un alto porcentaje de solicitudes de ajuste de rendimientos, los cuales son atendidos

!
!

al 91% de satisfacción.
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• El acceso al aseguramiento por parte del agricultor se hace cada vez más factible, al
considerar nuevas variantes de los módulos ofertados, con coberturas y franquicias
que se amoldan a la realidad productiva; incrementando los porcentajes de las
bonificaciones para aquellos que cumplan las condiciones de las tabla bonus, entre
otras. Éstas variantes se ajustan para cada Plan en función a los resultados,
tendencias y comportamientos observados en las últimas campañas, tal es el caso
que producto de ésta problemática caso de estudio, las instituciones interesadas
muestran reacción; así el Estado a incrementado el monto de subvenciones para la
campaña 2014, como también la Consellería ha aperturado su sistema de
subvenciones adicionales para aquellos agricultores que no podían acceder a estos
beneficios, enfatizando así el apoyo al logro de los objetivos del sistema de seguro

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

sagrarios español.
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13. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

!
!
Técnicas:
!

• Continuar el fomento del uso de riego tecnificado para mejorar los rendimientos en
zonas de secano y apoyar el uso de sistema anti-heladas en las zonas de mayor
riesgo, mediante la implementación de micro aspersores con el fin de crear un
película de hielo antes de las caídas de temperaturas que causan daños a los
brotes.
• Continuar con el apoyo hacia los programas de experimentación frutal que permita
conocer, en las distintas situación de la Comunidad Valenciana, el comportamiento
de los materiales vegetales (variedades y patrones) obtenidos en otros países y
regiones.

!
De Contratación:
!
• Cambiar el periodo de garantías, que se inicie este periodo luego de la etapa
climática de heladas y bajadas de temperatura que provocan la falta de cuajado.
• Proponer otra modalidad de contratación mixta o combinada, donde la franquicia
para el periodo de mayor riesgo sea mayor.
• Asegurar los rendimientos al 100%, sin estimular la plantación de variedades tardías
o limitar el uso de variedades extratempranas y tempranas, ya que se podrían
implementar en otras comarcas o zonas geográficas apropiadas.
• Asumir los desequilibrios del seguro en frutales de hueso con otros cultivos que

!
!
!
!
!
!

!

estén equilibrados, y por lo tanto son rentables para el sistema.

!
43

BIBLIOGRAFIA

!

• AGROSEGURO (2011). España. El Seguro Agrario Combinado en Cifras. 27 p.
( Disponible en: http://agroseguro.es/fileadmin/propietario/Publicaciones/
7_4_OTRAS_PUBLICACIONES/INFORMES_ANUALES_REDUCIDOS/
minicastellanoweb%202011.pdf

• AGROSEGURO (2013a). Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones de
Frutales - Condiciones Especiales. Plan Anual de Seguros de 2013. Línea 300, 68 p.

• AGROSEGURO (2013b). Reunión Informativa Frutales. Valencia. 109 p. A través de
ENGRUPO.

• AGROSEGURO (2013c). Contratación, Implantación y Potencial. 300 - Seguro
Creciente de Frutales. 1 p.

• AGROSEGURO (2013d). Cobertura del riesgo de pedrisco en el Sistema Español de
Seguros Agrarios. Disponible en: http://agroseguro.es/blog/post/titulo/cobertura-delriesgo-de-pedrisco-en-el-sistema-espanol-de-seguros-agrarios

• CAPAA (2014). Informe del Sector Agrario Valenciano 2012. 550 p. Disponible en:
http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179161/ISAV_2012_N.pdf/
72153988-5cc3-4dd0-9d67-8957e906ede0

• COMUNITAT VALENCIANA AGRARIA (2000). El melocotonero en España: situación y
perspectivas. 6 p.

• CONTRERAS A. M. (2012). Análisis del funcionamiento de los Seguros Agrarios tras
los incendios de la provincia de Valencia de 2012. Trabajo fin de carrera. Universidad
Politécnica de Valencia. 80 p.

• ENESA (2008). El Sistema Español de Seguros Agrarios 1978-2008. Folleto 43 p.
• ENESA (2009). El Sistema Español de Seguros Agrarios, Perspectivas de Futuro.

!

Presentación 57 p.

• ENESA (2010). Gestión y Control de Subvenciones a la Suscripción del Seguro

!

Agrario. 37 p.

• ENESA (2012). Análisis del Sector de Frutales no cítricos. Talleres sectoriales. Madrid

!

28 p.

• ENESA (2013a). Seguro Frutales. Valencia. 13 p.
44

• ENESA (2014a). Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados. Madrid.
• ENESA (2014b). Presentación Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados
2014. A través de ENGRUPO.

!
• ENESA (2014c). Informe de contratación del seguro agrario N 6. 18 p.
!
• ENGRUPO (2013). Seguro Creciente de Frutales y de Caqui. Plan 2013-Cosecha
2014. 50 p.

• FAOSTAT (2014). Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Disponible en: http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx

• GRUPOUTECO (2008). Proyecto formativo para rectores: “El Rector de la Nueva
Cooperativa”. Presentación El Seguro Agrario y La Cooperativa. A través de

!

ENGRUPO.

• MAGRAMA (2014a). Estadísticas del Medio Rural. Disponible en: http://
www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2013/
default.aspx?parte=3&capitulo=13&grupo=9&seccion=10

• MAGRAMA (2014b). Encuesta sobre plantaciones de árboles frutales
(ESYRCE) 2007. 99 p. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/
temas/estadisticas-agrarias/2007_memoria_tcm7-14350.pdf

• MAGRAMA (2014c). La importancia de los seguros agrarios

como motor del

desarrollo rural y su necesidad de adaptación a los cultivos sociales. El caso de la vid.
18 p. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/
calatayud_seguros_tcm7-237846.pdf

• MERCASA (2013). Frutos y Hortalizas. Publicaciones 95-160 p. Disponible en: http://
www.mercasa-ediciones.es/alimentacion_2013/pdfs/pag_095-160_frutas-hortalizas.pdf

• MOLINA P. A. (2010) El Seguro Agrario Español: Aplicación al Sector Hortícola. Trabajo
fin de carrera. Universidad Politécnica de Madrid. 146 p. Disponible en: http://
www.ceigram.upm.es/sfs/otros/ceigram/Ada%20Molina%20Pert%C3%ADñez
%20tfc.PDF

• ROMAGUERA R. S. (2013). Comportamiento Postcosecha de Variedades de Caqui y
de Nuevas Variedades de Fruta de Hueso de Interés Comercial. Tesis Doctoral
Universidad Politécnica de Valencia. 238 p.

45

ANEXOS

!

Anexo I. Incremento de la subvención estatal 2013- 2014. Fuente: agroseguro (2013b)

!
!
Anexo II. Producción de Frutos de Hueso en España
!
Anexo II.1. Producción de Melocotón y Nectarina en España al 2012

PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN Y NECTARINA EN ESPAÑA (miles de
toneladas) Fuente: MAGRAMA (2014)
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Anexo II.2 Producción de Melocotón en España al 2012
Fig. 4: PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN EN ESPAÑA (miles de toneladas).
Fuente: MAGRAMA (2014)
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Anexo II.3. Producción de Nectarina en España al 2012

PRODUCCIÓN DE NECTARINA EN ESPAÑA (miles de toneladas). Fuente:
MAGRAMA 2014
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Anexo II.4. Producción de Albaricoque en España al 2012

Fig.8: PRODUCCIÓN DE ALBARICOQUE EN ESPAÑA (miles de toneladas).
Fuente: MAGRAMA 2014
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ANEXO IIII. Implantación de los Seguros Agrarios en Frutos de Hueso

!

Anexo III.1 Implantación de los Seguros Agrarios en Frutales en España por
Comunidad Autónoma. Fuente: AGROSEGURO (2013c)

!
!
Anexo III.2 Implantación del Sector Frutos de Hueso y Pepita a Nivel Nacional.
Fuente: ENESA (2012)
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Anexo III.3 Implantación del Seguro en Melocotón por Provincias en la Comunidad

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Valenciana. Fuente: ENESA (2009)

Anexo III.4 Implantación del Seguro en Melocotón por Provincias en la Comunidad
Valenciana. Fuente: ENESA (2009)
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Anexo IV. Contrataciones y Siniestralidad en la Comunidad Valenciana. Fuente:
AGROSEGURO (2013c)

!
Anexo V. Producciones Españolas de Frutos de Hueso por Comunidades Autónomas
!
Anexo V.1 Producciones Españolas de Melocotones por Comunidades

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Autónomas al 2012 (miles de toneladas). Fuente. MERCASA (2013)
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Anexo V.2 Producciones Españolas de Nectarinas por Comunidades Autónomas

!
!
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!
!
!
!
!
!

al 2012 (miles de toneladas). Fuente. MERCASA (2013)

Anexo V.3 Producciones Españolas de Albaricoques por Comunidades

!
!
!
!
!
!
!

Autónomas al 2012 (miles de toneladas). Fuente. MERCASA (2013)

Anexo VI. Reclamaciones e Incidencias de Modificación de Pólizas. Fuente:
AGROSEGURO (2013b)
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