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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de seguros agrarios en España se justifica en los fuertes riesgos  

climáticos a los que está expuesto el sector productor. Esto explica que el problema de 

la gestión de riesgos, y la técnica aseguradora como instrumento principal para 

gestionarlos, tenga una larga tradición en el país. 

 

Desde principios del siglo  XX, se desarrollaron en España diversos sistemas de 

seguros que no resultaron eficaces por diversas causas. Una de ellas fue que se 

arrastró un déficit permanente debido a la imposibilidad de equilibrar los ingresos de 

las primas con las indemnizaciones correspondientes por los siniestros asegurados. 

Esta situación obligó a acceder a créditos especiales y todo ello llevó a la promulgación 

de la Ley de Seguros del Campo de 1953, que encomendaba el seguro agrario a 

la iniciativa privada. También se aprobó en 1954 la Ley del Consorcio de Compensación 

de Seguros. A partir de entonces creció la demanda de contar con un sistema seguros 

agrarios, capaz de ofrecer coberturas a múltiples riesgos para la mayoría de las 

producciones. 

 

En 1978 se promulgó la vigente Ley 87/1978 de Seguros  Agrarios Combinados, 

aprobada por acuerdo de los partidos políticos, organizaciones  agrarias y entidades 

aseguradoras. Constituye el pilar básico del consolidado sistema de seguros actual. El 

marco normativo de la Ley se complementa  con el Reglamento que  la desarrolla  

(Real  Decreto   2329/1979), con  otras Leyes relacionadas con los seguros privados y 

con la aprobación por el Gobierno de los Planes Anuales a propuesta del Ministerio de  

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

La nueva Ley dio lugar a la creación de una serie de instituciones que, además de 

otros factores, han dotado al sistema de seguros agrarios español de gran valor y de 

una importante estabilidad. Se trata de un sistema en el que coexisten entidades 

públicas y privadas. 
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Las Instituciones principales que conforman esta estructura de seguros agrarios en 

España son: el Estado, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y el Consorcio de 

Compensación de Seguros (CCS). En segundo lugar los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas que suplementan las subvenciones de la contratación de seguros agrarios. 

En tercer lugar, las Organizaciones Profesionales Agrarias, representantes de los 

agricultores y ganaderos. En cuarto lugar las Entidades Aseguradoras, agrupadas en 

AGROSEGURO. (Agroseguro, 2014) 

Organigrama de funcionamiento del Sistema Español de Seguros Agrarios 

 

Fuente: Agroseguro 

 

2. OBJETIVOS Y CONTEXTO DEL TRABAJO 

 

2.1. CONTEXTO DEL ESTUDIO 

 

En primer lugar se debe conocer el contexto relacionado con este trabajo como 

antecedentes en el ámbito político, demográfico y social referentes a los cultivos 

estudiados y tipos de seguros existentes para dichos cultivos, entre otras variables. 

 

En el año 2005 la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) propuso incorporar 

para el futuro algunas innovaciones con el modelo de seguro de coberturas crecientes 

con el fin de lograr cuatro objetivos primordiales: la cobertura de todos los riesgos 

naturales, durante todo el tiempo, con unos costes asequibles, y con un sistema de 

fácil contratación. En esta tarea y para el diseño de los próximos planes de seguros, se 
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promueven trabajos como éste que permitan analizar los resultados del seguro 

agrario. El CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 

Agrarios y Medioambientales), centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid, 

participa en dichas actividades, con personal cualificado ayudando a promover la 

investigación en materia de seguros agrarios sobre la situación actual y futura. Debido 

a que el trabajo se centra en frutales de hueso y pepita, cítricos y caqui, se definen 

brevemente las líneas que aseguran dichos cultivos. 

 

La línea 300 frutales de hueso y pepita asegura albaricoque, manzana de mesa, 

melocotón, nectarina, pera, ciruela, manzana de sidra, membrillo, paraguayo y 

platerina. En producción cubre los riesgos de falta de cuajado (de origen climático), 

helada, pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas. Los riesgos 

excepcionales son fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia 

persistente y viento huracanado. En plantación cubre la muerte del árbol, así como la 

pérdida de la cosecha del año siguiente (debido a daños en la madera estructural y 

productiva de los árboles), ocasionados por los mismos riesgos cubiertos en 

producción. 

 

Además, en instalaciones cubre los daños ocasionados por cualquier riesgo 

climático no controlable por el agricultor. El riesgo de helada no está cubierto en 

manzana de sidra, y en membrillo, según ámbito. Las opciones contratables son las 

siguientes: 

 

 Módulo 1. Cubre todos los riesgos garantizados por explotación. 

 Módulo 2. Cubre:  

- Pedrisco, por parcela. 

- Helada, falta de cuajado y resto de adversidades climáticas, por 

explotación. 

   - Riesgos excepcionales, con la posibilidad de elegir una cobertura por 

parcela o por explotación. 

 Módulo 3. Cubre todos los riesgos garantizados, por parcela. 
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 Módulo P. Cubre los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales por parcela, 

y permite la posibilidad de elegir o no el riesgo de helada (excepto en 

membrillo). 

 

La línea 301 asegura cítricos. En producción, plantación e instalaciones cubre los 

daños ocasionados por los riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos excepcionales 

tales como fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial y resto de 

adversidades climáticas (eventos climáticos no descritos anteriormente, caídas, pixat, 

fisiopatías, podredumbres en frutos…). 

 Módulo 1. Cubre todos los riesgos garantizados por explotación. 

 Módulo 2. Cubre:  

- Pedrisco y riesgos excepcionales, por parcela. 

- Helada, viento y resto de adversidades climáticas, por explotación. 

 Módulo 3. Cubre todos los riesgos garantizados por parcela. 

 Módulo P. Cubre los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales 

por parcela y permite escoger los riesgos de helada y viento. 

 

La línea 311 caqui y otros frutales asegura las producciones de azufaifo, caqui, 

castaño, endrino (excepto en el módulo P), granado, higuera (breva e higo), kiwi y 

níspero. En producción y plantación cubre los riesgos de pedrisco, helada (según 

cultivo), riesgos excepcionales como fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia 

torrencial, lluvia persistente y viento huracanado y resto de adversidades climáticas. 

Además, en instalaciones cubre cualquier riesgo climático no controlable por el 

agricultor. 

 

 Módulo 1. Cubre todos los riesgos garantizados por explotación. 

 Módulo 2. Cubre:  

- Pedrisco y riesgos excepcionales, por parcela. 

- Resto de adversidades climáticas, por explotación. 

- Helada, por parcela para kiwi y por explotación para caqui, níspero y 

endrino. 
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 Módulo P. Cubre los riesgos de pedrisco, helada (caqui, kiwi y níspero) y 

riesgos excepcionales por parcela. 

En todas las líneas, se puede añadir producción asegurable bajo una condiciones, 

llamándose seguros complementarios (C1, C2, C3 y CP) 

  

En Agosto de 2012 el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo por el que se 

modificaba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2012. El 

incremento de la contratación de seguros registrada en la campaña 2012, sumado a 

una disminución en el presupuesto destinado a ayudas a los seguros agrarios, hizo 

necesario reducir los porcentajes de subvención en las líneas de seguro que iniciaban 

su contratación a partir del 1 de septiembre.  Esta modificación afectaba, por tanto, a 

los seguros de frutales (entre éstas se encuentran la línea 300 de frutales de hueso y 

pepita, y la línea 311 para caqui y otros frutales), cultivos herbáceos extensivos, olivar, 

uva de vinificación y frutos secos. No afectaba a las pólizas contratadas en el módulo 1 

que ofrece garantías frente a todos los riesgos para atender pérdidas sufridas por un 

siniestro importante. 

 

Esta modificación se produjo ante el incremento de la contratación de seguros 

agrarios, que se situaba en torno al 8,5%, como consecuencia de la sequía prolongada 

que se vino produciendo desde el mes de noviembre (2011) y las heladas registradas 

en el mes de febrero (2012). Con la reducción aprobada, que se situó entre 3 y 4 

puntos porcentuales se conseguía un ahorro de unos 14 millones de euros, necesario 

para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria, y corregir la desviación 

sufrida por el incremento de la contratación. (MAGRAMA, 2012). 

 

Posteriormente, los informes de contratación de ENESA mostraban que el ajuste de 

subvenciones que realizó la Entidad tuvo escasa repercusión en la contratación de las 

líneas de otoño en el Plan 2012. Sí afectó la retirada en algunas CCAA de su apoyo al 

seguro, lo que se hizo más notable para aquellos sectores en los que el coste del 

seguro tiene mayor peso relativo sobre los costes de producción.  
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Actualmente, la situación del seguro agrario y el impacto de las subvenciones en las 

líneas 300, 301 y 311 es la siguiente. Hubo un ligero descenso de producción 

asegurada en la línea 300 frutales de hueso y pepita, que reflejó la limitación de 

rendimientos asegurables para algunos productores. Los principales descensos de 

producción contratada en la línea de frutales se produjeron en Extremadura, Castilla y 

León y Comunidad Valenciana. Cataluña incrementó resultados en producción 

asegurada. El incremento de contratación del caqui reflejaba la expansión de este 

cultivo, que alcanza un grado de aseguramiento casi total.  

 

En 2013 se produjo una reducción muy importante de subvenciones de ENESA, de 

295 millones pasaron a 199 aproximadamente y algunas comunidades autónomas 

eliminaron su apoyo al seguro. En el caso de los cítricos su efecto fue devastador ya 

que es un cultivo con poco margen comercial, mucha producción se encuentra en la 

Comunidad Valenciana, en la que predominan las pequeñas explotaciones de pequeña 

rentabilidad, por ello abandonaron muchos pequeños citricultores. 

 

En consecuencia, en el Plan 2013 el descenso de subvención de ENESA, junto a la 

reducción del apoyo de las CC.AA., produjo una disminución en la contratación. El 

descenso del 7% en la producción contratada de frutal de hueso y pepita seguía 

reflejando la limitación de rendimientos asegurables para algunos productores. En 

algunas líneas, especialmente caqui y frutal de hueso y pepita, se observó poca 

similitud entre la evolución de la producción contratada y la del número de pólizas 

suscritas. Se observó un descenso notable de este último parámetro de forma 

independiente a la evolución de la producción asegurada. Esto se debe a que en estos 

sectores existe un elevado grado de asociacionismo y el menor número de pólizas es 

fruto de la contratación colectiva del seguro a través de la figura de Entidad Asociativa. 

Esta figura permite a los agricultores miembros de la Entidad Asociativa beneficiarse 

de mayores niveles de aportación pública al pago de primas con el objeto de fomentar 

el asociacionismo agrario desde el seguro. 

 

El Consejo de Ministros de 25 de octubre de 2013 aprobó 35 millones de euros 

adicionales para la contratación de seguros agrarios. Con esta nueva dotación el 
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presupuesto para seguros agrarios en 2013 alcanzó los 234 millones de euros. La 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó en su sesión de 28 

de noviembre del mismo año un incremento de las subvenciones en algunas líneas de 

nuestro interés como en frutales, y caqui y otros frutales de la misma línea. Con este 

incremento del 5 % a la subvención base para los módulos de contratación 2, 3 y P, se 

esperaba incentivar el aseguramiento entre agricultores y ganaderos tras los 

descensos en los apoyos al seguro experimentados en los Planes 12 y 13. En 

consecuencia, se incrementaron también los porcentajes de subvención a la 

contratación de pólizas bajo la figura de Entidad Asociativa. 

 

Con la dotación de 199,18 Millones de euros, la Comisión General de ENESA de 3 de 

diciembre de 2013 acordó el Plan de Seguros Agrarios para 2014 que se elevó a 

Consejo de Ministros para su aprobación. Las principales novedades de este Plan 2014 

fueron la concesión al Módulo 1 del 65% de subvención, previsiblemente la máxima 

permitida por la legislación comunitaria para el horizonte temporal 2014-2020, 

incrementos del 5 % en la subvención base para las líneas ganaderas así como la 

extensión al resto de líneas agrícolas del incremento de subvenciones efectuado en el 

Plan 2013 para las líneas de otoño. Se elevó también, en consecuencia, el apoyo a la 

suscripción de seguros a través de fórmulas asociativas con el fin de mantener su 

diferencial positivo frente a la contratación individual. 

 

El pasado 17 de marzo de 2014 fue aprobada la iniciativa promovida por el 

MAGRAMA a través de ENESA, para el establecimiento de un marco de colaboración 

con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Este acuerdo permite el 

fraccionamiento del pago de las pólizas de los seguros agrícolas, herramienta 

especialmente interesante en momentos de dificultades de acceso al crédito y que 

responde a las peticiones formuladas durante años por los representantes del sector 

en el seno de la Comisión General de ENESA. Así, la práctica totalidad de las líneas del 

seguro agrario podrán verse beneficiadas de una opción de pago aplazado. 
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2.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Este trabajo pretende profundizar sobre dos aspectos fundamentales para conocer 

la situación actual de las explotaciones agrarias con respecto al seguro: la repercusión 

del coste del seguro agrario sobre los costes de explotación de cultivos de cítricos, 

frutales de hueso y pepita y caqui en la Comunidad Valenciana. Y en segundo lugar, 

debido a la reducción de subvenciones a nivel nacional y autonómico, analizar el 

impacto general de los ajustes que se han llevado a cabo en las últimas campañas, 

debido a cambios de la política agraria, y que han producido impactos en la 

contratación y en los costes de las primas para el tomador del seguro. 

 

A continuación, se muestra un mapa conceptual del trabajo, dónde se ven los 

objetivos y la metodología llevada a cabo. 

Ilustración 1. Mapa conceptual del trabajo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto los objetivos previstos en este estudio son los siguientes: conocer la 

situación del sector hortofrutícola a grandes rasgos, y particularmente para cítricos, 

fruta de hueso y pepita y caqui, así como la implantación del seguro agrario en los 

mismos en la C.Valenciana, analizar los costes de producción en dicha zona, exponer 

las repercusiones de la disminución de las ayudas en las últimas campañas y 

determinar el impacto sobre los costes de las explotaciones. 

 

3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el fin de comprender la metodología, resultados y conclusiones de este trabajo 

es importante conocer algunos de los conceptos que son tratados, y los cuales se 

explican de forma breve.  

 

3.1. Empresa y explotación agraria 

 

Se define la empresa agroalimentaria como la unidad económica y organizativa de 

producción dentro de una estructura socio-rural y conectada a redes comerciales 

diversas, cuyo objeto consiste en ofertar alimentos y materias primas, obtenidos por el 

cultivo, la ganadería, técnicas forestales o bien técnicas agroindustriales con un plan 

gestor del que suele formar parte la tierra. 

 

La explotación es un instrumento al servicio del empresario para los fines de la 

empresa. Tierra, tractor, concesión para el aprovechamiento de aguas públicas y 

marca comercial son algunos de los elementos que están al servicio de la empresa y 

que no deben considerarse aisladamente sino en conjunto, como una infraestructura. 

Esta infraestructura es llamada explotación cuando la empresa es agrícola y puede 

ocurrir que un empresario tenga varias explotaciones o, aunque sea poco frecuente, 

que una explotación sirva a dos actividades empresariales distintas. (Ballestero, 2000).  
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3.1.1. Formas de la empresa agraria 

 

Las empresas en general y las del sector agroalimentario en particular se pueden 

clasificar en individuales y societarias (Cuadro 1). 

 

La empresa societaria se caracteriza porque varias personas (físicas) ponen en 

marcha un negocio de forma conjunta, aportando recursos financieros para la puesta 

en marcha y a la espera de que haya ganancias para repartírselas entre los socios 

(dividendos). Esta empresa societaria será una persona jurídica independiente 

económicamente de los socios o accionistas. El patrimonio es el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones de la empresa. 

Cuadro 1. Principales formas de empresa en el sector agroalimentario 

 

Fuente: Galindo Bueno, 2004.  

 

3.2. Producción 

 

Cuando se menciona el término producción debemos entender que no se refiere 

exclusivamente a la transformación de materias primas en un producto terminado 

Persona 

física 
Empresario individual 

Persona 

jurídica 

De carácter civil 

 

Sociedades civiles 

Sociedades agrarias de 

transformación  

Comunidades de Bienes 

De carácter mercantil 

 

Sociedad anónimas 

Sociedades de responsabilidad 

limitada 

Fórmulas de asociación 

agraria más utilizada por 

los agricultores 

 

Cooperativas agrarias 

Sociedades agrarias de 

transformación 
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como en una industria, sino que entran además la producción de servicios como el 

transporte, el almacenamiento de productos sin que sufran transformación 

(mercaderías), o la actividad de prestación de servicios como la pulverización de 

fitosanitarios o el alquiler de maquinaria en general. Por tanto tiene repercusión 

económica tanto la materia prima inicial como los servicios necesarios para utilizarla 

con el fin deseado.  

 

-Utiliza factores productivos. En nuestro caso, al tratarse de una actividad 

agroalimentaria de cultivo, la tierra es un factor productivo esencial. 

-Incluye: transformación y servicios.  

 

3.3. Contabilidad 

 

La contabilidad es una técnica empleada para registrar la actividad económica de 

una empresa a través de la anotación sistemática, cualitativa y cuantitativa de la 

variación de su situación. Se divide en dos grandes ramas: contabilidad financiera, 

externa o general y contabilidad analítica, interna o de costes.  

 

La contabilidad financiera es una técnica de información empleada para conocer la 

situación económico-financiera (patrimonio empresarial) y sobre la ganancia de una 

empresa. Consiste en registrar las operaciones con el exterior: compras, ventas, tráfico 

comercial, pagos y cobros, crédito, seguro, distribución de beneficios, ampliaciones y 

reducciones de capital, etc. con el fin de tener una memoria económica. La 

contabilidad analítica o de costes tiene como objetivo medir la eficacia de la actividad 

productiva, evaluar los costes y los beneficios de los distintos departamentos o 

productos de la empresa. 

 

3.4. Gasto, pago y coste 

 

Aunque estas tres palabras parezcan lo mismo, no siempre lo son. Podemos decir 

que se produce un gasto cuando la empresa se compromete a realizar un pago en ese 

momento o en el momento futuro. Un pago supone la salida de dinero de la caja o de 
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la cuenta bancaria de la empresa. Diremos que se da un coste cuando se destruye un 

factor productivo a favor del proceso y dicho factor tiene un valor para la empresa, es 

decir, paga un precio por él. También supone que el volumen de productos 

terminados, semiterminados, subproductos o mercaderías disminuya, produciéndose 

consumo de existencias.  

 

Normalmente el sentido cronológico es gasto-pago-coste, aunque a veces se dan de 

forma simultánea. El concepto gasto es analizado por la contabilidad financiera, 

mientras en concepto coste es abordado por la contabilidad analítica. 

 

3.5. Costes de producción 

 

Los costes de producción y su variación repercuten en la renta del agricultor e 

inciden en la competitividad de la explotación. El cálculo de costes en una empresa 

puede abordarse en dos sentidos: 

 Calcular los costes promedio en la actualidad (costes estándar o ex-ante) y que 

suponemos se van a seguir dando a corto para poder llevar a cabo la toma de 

decisiones como, por ejemplo, la fijación de los precios o aumentar, reducir o 

anular algún producto ofertado. 

 Calcular los costes que la empresa ha tenido en un año concreto (históricos o 

ex–post) con el fin de generar información relativa al año concreto al que 

aluden. Puede ser utilizada como base en el cálculo de costes estándar como a 

la hora de hacer contabilidad financiera cuyos objetivos son determinar 

anualmente y con exactitud la ganancia o pérdida que la empresa ha tenido. 

 

3.6. Parcela 

 

Superficie de un mismo cultivo y variedad incluida en un recinto SIGPAC. No 

obstante se consideran parcelas distintas las superficies protegidas por instalaciones 

independientes ó medidas preventivas diferentes. Si la superficie continua del mismo 

cultivo y variedad, abarca varios recintos de superficie inferior a 0,10 ha se podrán 
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agregar al recinto limítrofe, conformando una única parcela a efectos del seguro que 

será identificada con el recinto de mayor superficie. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El diseño metodológico de este estudio se ha centrado en el análisis de la situación 

del coste del seguro agrario, las ayudas públicas y su evolución en los últimos años. Se 

ha realizado el análisis de diferentes fuentes: estudios e informes previos, artículos, 

información facilitada por expertos del sector, por empresas y por centros de 

investigación de referencia como el CEIGRAM. 

 

La planificación del estudio fue la primera etapa del proyecto y a partir de ella se 

formularon los objetivos del trabajo, el conjunto de personas que iban a participar en 

él, la elaboración de la metodología a seguir, concretando las tareas y los tiempos en la 

medida de lo posible, como la formulación de las estrategias de comunicación con 

expertos, empresas y organismos públicos que ayudarían a conformar el estudio. 

También se llevaron a cabo los primeros contactos con expertos en el entorno de la 

Administración Pública para contrastar el plan de la investigación.  

 

En segundo lugar se procedió a la recopilación de la información con datos 

documentales. Para su obtención se emplearon estadísticas necesarias en el análisis 

preliminar de la investigación. Las principales fuentes de información utilizadas han 

sido: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Cooperativas agroalimentarias, Colegio 

oficial de Ingenieros agrónomos de Levante y Agromutua. Así mismo, con información 

de Agroseguro se obtuvo la información de los posibles seguros agrícolas contratables. 

 

Para continuar con la línea de trabajo propuesta se realizó una investigación de 

campo. Para ello se visitaron tres explotaciones de gran tamaño, productoras de 

cítricos, frutales de hueso y pepita y caqui. En los Campos de Liria (Valencia) 

C.A.N.S.O.; en la Ribera del Júcar (Valencia), COAGRI y Cofrudeca, y se visitó y 
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entrevistó a varios técnicos especializados en el tema, en la sede de Cooperativas 

Agroalimentarias, Agromutua y la empresa Engrupo, en Valencia capital. Los Campos 

de Liria es una comarca de la Comunidad Valenciana que actualmente se encuentra 

integrada en la comarca del Campo de Turia. Más adelante se muestra un mapa con las 

comarcas geográficas de la Comunidad Valenciana. 

 

La finalidad fue conocer las características estructurales de dichas cooperativas, 

necesarias para el cálculo individualizado de cada explotación junto con los datos de 

los factores de producción utilizados por cada propietario. Con esta información se 

realizará una hoja de cálculo por explotación y finalmente la elaboración de un cuadro 

resumen con los costes totales. (Presentadas en el Anexo II). 

C.A.N.S.O (Cooperativa Nuestra Señora del Oreto), está situada en L'Alcùdia 

(Valencia). Produce 30.000 toneladas de cítricos, 30.000 toneladas de caquis, 12.000 

de otras frutas y 680 de hortalizas. COAGRI (Agrícola Alginet S. Coop. V) tiene el 

almacén de suministros situado en Alginet (Valencia) y dispone de cuatro almacenes 

con una superficie total de más de 24.000 m2 que albergan sus instalaciones, en ellas 

se puede destacar que tiene diez líneas de confección con capacidad de procesar más 

de 80 millones de kilos anuales, entre las cuales, dos líneas son para caqui, otras dos 

líneas para melocotón-nectarina y tres líneas para cítricos.  

 

Cofrudeca es una empresa Cooperativa ubicada en la localidad de Bélgida,(Valencia) 

fundada en 1983, pertenece a la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas 

(OPFH), está formada por socios de diferentes poblaciones, siendo las comarcas de la 

Vall d´Albaida, la Safor y la Ribera las que más socios aportan. Está integrada en 

diferentes Cooperativas de segundo grado: Fruitvall Coop. V. (Llutxent) de 

comercialización, Covibex Coop. V. (Chiva) la sección bodega, CAVA Vall d´Albaida 

(Quatretonda) la sección almazara y Coarval Coop. V la sección suministros y consumo. 

Actualmente la media de trabajadores en la empresa es de 121 siendo este número 

variable a lo largo de la campaña por las características especiales del sector.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Turia
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Se han analizado los costes reales de las explotaciones y el importe del seguro en 

cada módulo contratable de las líneas 300 Frutales de hueso y pepita, 301 Cítricos y 

311 Caqui y otros frutales, en las últimas campañas. A continuación, las subvenciones 

aportadas por ENESA y organismos autonómicos, analizándose el impacto de las 

reducciones de éstas sobre los costes de producción, conociendo así en qué porcentaje 

aumentan los costes del seguro, por superficie y por producción asegurada.  Para 

concluir se elabora un análisis de la información recopilada, datos del sector y 

conclusiones.  

Ilustración 2. Mapa de las comarcas de la Comunidad Valenciana. 

   
Fuente: Universidad Polotécnica de Valencia 
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5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 

 

España ha sido un país tradicionalmente agrícola, siendo hasta la década de 1960 el 

soporte  principal de la economía española. En la actualidad ocupa el segundo lugar de 

Europa,  tras Francia, en superficie cultivada, alcanzando un total de alrededor de 24,8 

millones de hectáreas. Las condiciones climáticas del país, así como las características 

de sus suelos, han sido factores que han influido positivamente en el desarrollo agrario 

y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en nuestro país, encontrando 

tanto propios de climas tropicales, como de templados y mediterráneos. 

 

Dentro de este sector, la producción hortofrutícola tiene una gran importancia 

económica, suponiendo aproximadamente la mitad de la producción agrícola 

española. Desde 1990 a 2007 la evolución de la contribución a la producción de la 

rama agraria ha sido variable, pero siempre con valores superiores al 30%. En 2009 el 

sector hortofrutícola español representó, con 14.500 millones de euros, el 61,1% de la 

producción vegetal final en España, lo que representa un fuerte incremento con 

relación a los años anteriores. En 1998 representaba el 51% y en el 2002 el 55%. 

Nuestro país es el segundo productor hortofrutícola de Europa después de Italia. 

Además, ha seguido una evolución creciente, tanto en su propio valor como en su 

contribución al conjunto del sector agrario y se espera que se incremente en los 

próximos años como consecuencia de la aplicación de la reforma de la PAC y el 

consiguiente desacoplamiento de las ayudas. 

 

El sector hortofrutícola se caracteriza por englobar una gran diversidad de 

productos: hortalizas, cítricos, frutas de hueso y de pepita, frutas tropicales, etc., con 

sistemas productivos muy diferentes, con explotaciones agrarias y estructuras 

comerciales completamente distintas, algunas de las cuales han generado el desarrollo 

de una importante Industria y ha favorecido el crecimiento de industrias auxiliares y 

servicios. La mayor parte de las producciones son competitivas, aunque existen 

algunos subsectores, como el de la patata, que pierde paulatinamente terreno frente a 

las producciones de otros países. 
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El papel de las exportaciones del sector es fundamental y supone el 40% de la 

producción por término medio, llegando en algunos casos hasta el 70% de la misma, 

siendo nuestro país el principal exportador de la Unión Europea y uno de los primeros 

del mundo. Las exportaciones en el sector tienen una evolución creciente en los 

últimos años tanto en volumen como en valor, habiendo alcanzando en 2012 la cifra 

record de 12,1 millones de toneladas y 10.829 millones de euros de valor. 

 

Los principales productos que se exportan son los de invernadero como es el caso 

de las producciones hortícolas de invernadero (tomate, pimiento, pepino), los cítricos, 

el melocotón y la nectarina. La producción de frutas y hortalizas alcanzó en 2009 las 

24,5 millones de toneladas, de los cuales el 63,2% del volumen total correspondieron 

al grupo de hortalizas y patata, en particular por cultivos como los de tomate, cebolla, 

melón y pimiento. Le siguieron en importancia los cítricos, con el 22,4% en volumen, 

destacando las naranjas y pequeños cítricos, que concentran casi el 90% de la 

producción y valor de este grupo. Los frutales no cítricos supusieron el 10,5% de la 

producción hortofrutícola. 

 

Los flujos internacionales, tanto de productos frescos como transformados, han 

alterado profundamente el consumo, ampliándose la oferta de productos exóticos, 

generalizándose la presencia de productos de contraestación, lo que, junto a las 

producciones de hortalizas de invernadero en invierno, ha permitido desestacionalizar 

el consumo. 

 

Por otro lado, el destino de la producción hortofrutícola española ha influido de 

manera notable en su modernización, su vertebración y en la incorporación de 

innovaciones tecnológicas. También ha sido determinante en el desarrollo de la gran 

distribución y plataformas logísticas, que han permitido el desarrollo de algunas de las 

mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco, mientras que en 

conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores. Por otra 

parte, ha aumentado la variedad de productos elaborados, así como de presentación 

en fresco, mejorando las técnicas de conservación y diversificando la oferta según los 

nuevos requerimientos de la sociedad. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una 

crisis que es anterior a la crisis económica actual y que se refleja en el fuerte aumento 

de los costes agrarios y en la presión que los mercados y la distribución ejercen sobre 

los precios agrarios, que se han ido incrementando paulatinamente, al mismo tiempo 

que ha disminuido la renta de los agricultores, forzando a un buen número de ellos a 

abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentración de la 

oferta. Asimismo, la competencia con terceros países es creciente y obliga a perseguir 

una comercialización más eficiente. 

 

Europa está diseñando una nueva estrategia destinada a favorecer su crecimiento 

económico en la próxima década, gestando toda una reforma para el horizonte 2020. 

La futura política agraria se centrará nuevamente en la producción de alimentos y en el 

apoyo a los agricultores y ganaderos, que deberán suministrar unos alimentos de 

calidad, con acuerdo a las actuales exigencias medioambientales.  

 

La agricultura se considerará de nuevo como una actividad económica esencial que 

creará empleo a distintos niveles y facilitará el sostenimiento de las zonas rurales. Pero 

habrá que contar con un mayor apoyo institucional y una oferta formativa que permita 

llevar a cabo los retos que plantea,  básicamente en la adaptación a los avances 

tecnológicos y de organización y a la mejora de las estrategias de comercialización y 

logística. 

Cuadro 2. Superficie de cultivo de cítricos en España en 2013. 

 
Superficie (ha) España 2013 

Cultivo o cubierta Secano Regadío Total 

Naranjo 9.055 146.775 155.830 

Mandarino 6.764 101.018 107.783 

Limonero 3.579 33.489 37.068 

Pomelo 49 1.386 1.435 

Naranjo amargo 6 342 348 

Otros citricos 27 536 563 

Frutales cítricos  19.482 283.546 303.028 
Fuente: MAGRAMA, 2013. 
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Cuadro 3. Superficie de cultivo de frutales no cítricos en España. 2013. 

 
Superficie (ha) España 2013 

Cultivo o cubierta Secano Regadío Invernadero Total 

Manzano 12.997 19.641   32.638 

Peral 2.465 20.442   22.908 

Membrillero 340 910   1.250 

Níspero 297 1.497 46 1.840 

Albaricoquero 2.913 17.763   20.676 

Cerezo y guindo 20.902 11.175   32.077 

Melocotonero y nectarinas 4.739 77.385   82.124 

Ciruelo 3.277 10.809   14.086 

Higuera 18.942 2.083   21.025 

Chirimoyo 4 2.462   2.466 

Aguacate 1.234 12.927 71 14.232 

Caqui 298 10.736 2 11.035 

Platanera 24 7.118 3.201 10.342 

Kiwi 615 316   931 

Chumbera 495     495 

Mango 330 2.951 170 3.451 

Granado 432 3.249   3.681 

Papaya   18 85 103 

Piña   33 69 102 

Almendro 529.882 38.818   568.700 

Almendro abandonado 89.473     89.473 

Almendro no comercial 21.959 660   22.619 

Nogal fruto 6.975 5.095   12.070 

Avellano 9.970 7.367   17.337 

Castaño fruto 21.696 119   21.815 

Pistacho 2.586 1.043   3.629 

Frambueso   737 776 1.513 

Otros frutales 1.855 722 510 3.086 

Frutales no cítricos  754.699 256.075 4.930 1.015.704 

Uva de mesa 5 208   213 

Uva de mesa blanca sin 
semilla 

138 931   1.069 

Uva de mesa blanca con 
semilla 

2.661 5.079   7.740 

Uva de mesa roja sin 
semilla 

  2.052   2.052 

Uva de mesa roja con 
semilla 

1.150 1.177   2.327 

Uva de transformación 619.274 332.418   951.693 

Viñedo 623.229 341.865   965.094 

Superficie geográfica total 46.923.351 3.551.072 62.085 50.536.508 
Fuente: MAGRAMA, 2013. 
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Cuadro 4. Superficie de cultivo de cítricos y otros frutales en la C. Valenciana. 2013. 

 
Superficie (ha) C. Valenciana 2013 

Cultivo o cubierta Secano Regadío Total 

Naranjo 3.989 73.739 77.728 

Mandarino 5.548 74.242 79.790 

Limonero 1.017 8.291 9.308 

Pomelo 20 475 495 

Naranjo amargo 6 240 247 

Otros cítricos 27 492 519 

Frutales cítricos  10.607 157.480 168.087 

Manzano 301 589 890 

Peral 102 230 332 

Membrillero 105 75 180 

Níspero 205 973 1.178 

Albaricoquero 1.279 3.144 4.423 

Cerezo y guindo 1.284 1.478 2.762 

Melocotonero y nectarinas 1.056 4.340 5.396 

Ciruelo 1.417 890 2.307 

Higuera 113 395 508 

Aguacate 4 161 165 

Caqui 121 9.459 9.580 

Kiwi   262 262 

Chumbera 192   192 

Granado 360 2.921 3.281 

Almendro 88.618 4.893 93.511 

Almendro abandonado 15.772   15.772 

Almendro no comercial 1.630 106 1.736 

Nogal fruto 523 379 902 

Avellano 1.509 1 1.510 

Pistacho   85 85 

Otros frutales 8 282 290 

Frutales no cítricos  114.600 30.662 145.262 

Uva de mesa blanca sin semilla 130 88 218 

Uva de mesa blanca con semilla 1.397 3.952 5.349 

Uva de mesa roja sin semilla   115 115 

Uva de mesa roja con semilla 352 103 456 

Uva de transformación 50.945 17.049 67.994 

Viñedo 52.824 21.308 74.132 

Superficie geográfica total  2.045.159 279.716 2.325.976 
Fuente: MAGRAMA, 2013. 
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 En España la superficie total dedicada a cítricos es de 303.028 ha, de las cuales 

168.087 ha están en la Comunidad Valenciana (55,5 %). La superficie de frutales no 

cítricos es de 1.015.704 ha en España y 145.262 ha en la Comunidad Valenciana (14,3 

%). En cuanto al caqui, en el territorio nacional hay 11.035 ha de las cuales 9.580 están 

en la Comunidad Valenciana (86,8 %), (MAGRAMA, 2013). En el censo se tuvieron en 

cuenta también cultivos abandonados. A continuación se muestran tres cuadros con 

producciones totales en España de cultivo de cítricos y frutales no cítricos.  

Cuadro 5. Producción agrícola de cultivo de cítricos en miles de toneladas en 2011 en 

España. 

Frutal Producción 

Naranjo 2.818,90 

Naranjo amargo 6,50 

Mandarino 2.117,10 

Limonero 736,20 

Pomelo 48,00 

Otros 9,00 

Total 5.735,70 
Fuente: MAGRAMA, 2014. 

 

Según datos del MAGRAMA de 2014 la mayor parte de la producción del grupo de 

los cítricos corresponde a la naranja, con un 49,15%, como muestra el cuadro anterior.  

Cuadro 6. Producción agrícola de cultivo de otros frutales no cítricos en 2011 en 

España en miles de toneladas. 

Frutal Producción 

Uva 5.809,30 

Manzano 670,3 

Peral 502,4 

Albaricoquero 86,9 

Cerezo y guindo 101,9 

Melocotonero * 802,4 

Ciruelo 230,9 

Higuera 29,1 
Fuente: MAGRAMA, 2014. 

 

Notas:  

* No incluye el nectarino. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t01/a091/a1998/l0/&file=a70008.px&type=pcaxis&L=0
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Cuadro 7. Producción agrícola de cultivo de otros frutales no cítricos en 2011 en 

España en toneladas. 

Frutal Producción 

Níspero 28.812,00 

Chirimoyo 50.150,00 

Granado 32.606,00 

Aguacate 98.535,00 

Platanera 346,5 

Kiwi 23.425,00 

Almendro 211 

Avellano 17.590,00 

Nogal 13.815,00 
Fuente: MAGRAMA, 2014. 

 

Dentro del grupo de frutales no cítricos la importancia se centra en los frutales de 

hueso, con el 61,7 % de la producción, donde destaca el grupo de los melocotoneros 

que representa el 46,8 % dentro de este grupo, seguido por los frutales de pepita con 

el 38,3 % de la producción, con similar representación en él del manzano (21,6 %) y la 

pera (16,5 %). Le siguen cerezo, ciruelo y guindo y albaricoque. 

 

A continuación se muestra la evolución de la producción frutícola en España desde 

el año 2000 al año 2011. En general entre los años 2000 y 2006 los cultivos sufrieron 

variaciones productivas más bruscas, mientras que de 2006 a 2011 parece que se han 

movido entorno a valores más próximos entre sí, siendo éstos más bajos que los de los 

seis años anteriores (2000-2006). También se observa que los frutales tradicionales 

siguen esta línea, mientras que los cultivos exóticos, tropicales y otros, aumentan 

ligeramente, como el caso del aguacate y caqui.  

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t01/a091/a1998/l0/&file=a70008.px&type=pcaxis&L=0
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Ilustración 3. Evolución 2000-2011 de la producción de cítricos en España en miles de 
toneladas. 

Fuente: MAGRAMA, 2014. 

Ilustración 4. Evolución 2000-2011 de la producción de frutales de hueso en España 
en miles de toneladas. 

Fuente: MAGRAMA, 2014. 
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Ilustración 5. Evolución 2000-2011 de la producción de otros frutales en España en 
toneladas. 

 

Fuente: MAGRAMA, 2014. 

 

Para conocer la distribución de la superficie de frutales en la Comunidad 

Valenciana en 2012 ese ha elaborado el cuadro siguiente: 

Cuadro 8. Distribución de la superficie (ha) de frutales en la C.Valenciana en 2012. 

 

Prov. Manzana Pera Melocotón Albaricoque Ciruela Naranja Mandarina Limón Caqui 
Total 

frutales 

Alicante 781 115 488 256 198 13.728 6.599 8.297 - 36.520 

Castellón 42 65 240 83 34 5.948 29.799 9 - 105.815 

Valencia 72 155 4.593 3.937 1.492 55.128 40.407 19 - 174.991 

C. 
Valenciana 

895 335 5322 4276 1724 74.805 76.805 8.325 8.763 317.326 

España 26.754 21.989 77.163 20.349 13.669 149.970 103.082 33.303 10.558 446.279 

Fuente: INE, 2012. 

  

Cabe destacar que los datos del Ministerio de Agricultura, actualizados a 2013, 

recogen una evolución espectacular del terreno dedicado al caqui, que ha pasado de 

2.281 hectáreas en 2003 a alrededor de 10.000 en 2013. Sólo en el último año las 

hectáreas se han convertido de 7.995 en 9.580, un 20% más, según la estadística 

oficial.  
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En la actualidad, el 83% de la superficie de caqui cultivada en España se encuentra 

en la Comunidad Valenciana y en ella la Ribera es el epicentro de la producción, lo que 

supone una situación, de momento, cercana al monopolio. Sin embargo no se sabe 

exactamente la distribución por provincias, porque se está plantando continuamente 

mucho más. Incluso hoy no existen plantas suficientes en el mercado para hacer frente 

a la demanda. A principios de la década de 2000 cuando se inició la expansión de esta 

fruta la producción no superaba las 20.000 toneladas. Hoy alcanza las 150.000 y en 

sólo dos años está previsto que llegue a 500.000, según señalaron desde la Asociación 

Valenciana de Agricultores (AVA).  

 

A continuación, en un cuadro, se muestra la producción agrícola de los frutales 

incluidos en la línea 300 así como de cítricos incluidos en la línea 301 del seguro 

agrario y su valor económico en España en 2009, 2010 y 2011. Del caqui no se dispone 

de datos exactos todavía. 

Cuadro 9. Producción agrícola de frutales en 2009, 2010 y 2011. 

Año 2009 2010 2011 

MANZANO 

Producción (miles de t) 602 646,3 670,3 

Valor (miles de €) 156.816,00 191.488,00 204.169,00 

PERAL 

Producción (miles de t) 464 476,6 502,4 

Valor (miles de €) 221.128,00 223.375,90 199.366,00 

ALBARICOQUERO 

Producción (miles de t) 95,2 79,1 86,9 

Valor (miles de €) 48.553,00 46.290,00 54.778,00 

MELOCOTONERO 

Producción (miles de t) 796,1 757,3 802,4 

Valor (miles de €) 336.769,00 374.959,00 374.235,00 

CIRUELO 

Producción (miles de t) 232,8 232,8 230,9 

Valor (miles de €) 106.474,00 131.357,80 108.812,00 
 

Fuente: INE (MAGRAMA, 2013). 
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Cuadro 10. Producción agrícola de cítricos en 2009, 2010 y 2011. 

Año 2009 2010 2011 

NARANJO 

Producción (miles de t) 2.669,40 3.114,80 2.818,90 

Valor (miles de €) 476.480,00 723.258,00 533.897,00 

NARANJO AMARGO 

Producción (miles de t) 6,5 6,8 6,5 

Valor (miles de €) - - - 

MANDARINO 

Producción (miles de t) 2.000,10 2.196,90 2.117,10 

Valor (miles de €) 576.643,00 604.584,00 509.379,00 

LIMONERO 

Producción (miles de t) 558,2 717,9 736,2 

Valor (miles de €) 110.910,00 214.654,00 121.031,00 

POMELO 

Producción (miles de t) 40 47 48 

Valor (miles de €) 7.196,00 7.431,00 7.186,00 

OTROS 

Producción (miles de t) 17,3 9 9 

Valor (miles de €) - - - 
 

Fuente: INE (MAGRAMA, 2013). 
 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. COSTES 

 

6.1.1. Línea 300. Frutales de hueso 

Las empresas dedicadas a la producción de frutos con hueso y pepitas pueden 

asegurar su producción mediante la línea 300, seguro con coberturas crecientes para 

explotaciones frutales. Se pueden asegurar en esta línea lo siguientes cultivos: 

albaricoque, manzana de mesa, melocotón, nectarina, pera, ciruela, manzana de sidra, 

membrillo, paraguayo y platerina. Existen cuatro módulos contratables, explicados 

anteriormente, en el epígrafe “3.1. Contexto del estudio”. 
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Para poder comprender el coste a cargo del tomador que representa el seguro en 

esta línea dentro de los costes a los que se enfrentan los productores frutícolas, se han 

estudiado los mismos en varias explotaciones de cultivo de frutales de hueso y pepita, 

que han contratado la Línea 300 en la Comunidad Valenciana. 

 

Para comenzar teniendo una idea de la situación actual del seguro a nivel nacional y 

autonómico se estudia la implantación de esta línea del seguro en el Plan 2012. En la 

Comunidad Valenciana la implantación de este Plan fue alrededor del 74% 

(Agromutua, 2014). Se detallan el número de pólizas, la superficie y la producción 

asegurada en el Plan 2012 junto con la superficie total cultivada de frutales en dicha 

Comunidad en el cuadro siguiente: 

Cuadro 11. Implantación de la línea 300 del Plan 2012 en España. 

Línea 300 Nº pólizas 

Superficie 

(ha) 

Producción 

(kg) 

Superficie cultivada 

(ha) Implantación 

Plan 2012 16.182 99.961 2.107.969.003 146.129.301 74% 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua.  

En el Plan 2011 el número de pólizas contratadas en la Comunidad Valenciana fue 

de 18.144, siendo la superficie asegurada de 102.720 ha con una producción de 

2.257.709.915 kg. El coste neto del total de pólizas contratadas fue 160.987.267 €. Tal 

como muestra el cuadro anterior, en el Plan 2012 el número de pólizas y la 

contratación descendieron. La reducción en el número de pólizas fue de un 12 % y en 

términos de producción se redujo un 7 % la contratación.  

 

La contratación por módulos en España en el Plan 2013, a fecha de 22 de Abril de 

2014 se detalla a continuación. El más contratado es el módulo 2, seguido del P, 1 y 3.  
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Cuadro 12. Contratación nacional por Módulos en el Plan 2013 a 22 de Abril de 2014. 

Módulo Nº decl. 
Superficie 

(ha) 
Producción 

(kg) 
Capital asegurado 

(€) 
Coste neto (€) 

Módulo 1 254 968 163.731.194 8.700.624 1.045.176 

Módulo 2 7.744 61.979 1.430.743.849 672.513.056 89.898.844 

Módulo 3 6 139 2.710.723 1.705.866 165.608 

Módulo P 3.406 16.078 299.987.580 173.967.134 18.932.163 

Módulo C1 8 29 373.934 126.774 7.978 

Módulo C2 869 3.992 44.676.295 22.231.795 1.942.601 

Módulo CP 261 1.064 11.543.603 8.171.892 751.807 

Total frutales 12.548 84.249 1.806.409.448 887.417.141 112.744.176 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

 

Cuadro 13. Contratación en la C. Valenciana por Módulos en el Plan 2013 a 8 de 

Octubre de 2014. 

Módulos Nº Decl. 
Superficie 

(ha) 
Producción 

(kg) 
Capital asegurado 

(€) 
Coste Neto (€) 

Módulo CP 199 316,38 2.745.768 1.942.608,43 182.763,99 

Módulo C1 6 33,74 407.726 191.189,81 8.609,06 

Módulo C2 466 533,44 4.511.246 3.091.513,16 289.742,93 

Módulo P 1.195 2.063,80 22.190.319 14.141.864,61 1.695.373,86 

Módulo 1 62 138,92 1.516.068 974.028,43 150.304,21 

Módulo 2 1.718 2.420,17 25.014.906 16.612.180,55 2.808.545,26 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

 

La evolución que tuvieron las primas de coste del Plan 2012 al Plan 2013, a la misma 

fecha, así como las desviaciones debidas a ésta y al coste total se muestran a 

continuación: 

Cuadro 14. Contratación nacional comparativa línea 300 Plan 2013 con 2012 a 22-04. 

Módulo 
Primas de 
coste 2012 
a 22-4-13 

Primas de 
coste 2013 a 

22-4-14 

Desv. % 
sobre 
fecha 

Desv. % 
sobre coste 

total 

Decl. 
seguro 
2012 a 
22-4-13 

Decl. 
seguro 
2013 a 
22-4-14 

Desv. % 
sobre la 

fecha 

Módulo 1 982.953 1.045.176 6,33% 6,33% 265 254 -4,15% 

Módulo 2 108.626.100 89.898.844 -17,24% -17,11% 9.347 7.744 -17,15% 

Módulo 3 116.739 165.608 41,86% 41,86% 10 6 -40,00% 

Módulo P 20.685.157 18.932.163 -8,47% -44,63 2.971 3.406 14,64% 

Total 
frutales 

130.410.948 110.041.790 -15,62% -23,45% 12.593 11.410 -9,39% 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua.  
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Las desviaciones hacen referencia a dos planes distintos. Una variación negativa es 

que en el plan 2013 la contratación fue menor que en el plan 2012 a la misma fecha, y 

mucho menor (en el caso del módulo 3, módulo P y complementarios) si lo 

comparamos con el coste total del ejercicio. 

Cuadro 15. Contratación comparativa C. Valenciana Plan 2013 con Plan 2012 a 22-04. 

Módulo 
Primas de 
coste 2012 
a 22-4-13 

Primas de 
coste 2013 
a 22-4-14 

Desviación 
% sobre 

fecha 

Prod. 
asegurada 

2012 a 22-4-
13 

Prod. 
asegurada 

2013 a 22-4-
14 

Desviación % 
sobre la fecha 

Módulo 1 57.709 1.045.176 160,40% 697.808 1.516.068 117,30% 

Módulo 2 3.927.924 2.823.377 -28,10% 32.445.006 25.022.350 -22,90% 

Módulo P 1.726.778 1.526.407 -11,60% 18.988.002 18.302.676 -3,60% 

Total C. 
Valenciana 

5.712.411 4.500.041 -21,22% 52.130.816 44.841.094 -14,00% 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua.  

A continuación se muestra un cuadro con la implantación en el Plan 2012 de la 

línea 300 del seguro en las comunidades autónomas dónde se cultivan frutales.   

Cuadro 16. Implantación seguro línea 300 por comunidades autónomas Plan 2012. 

C. Autónoma Nºpólizas Sup. (ha) Sup. cultivada (ha) Implantación Producc. (kg) 

Andalucía 356 4.311 11.712 37% 77.514.564 

Aragón 2.606 21.666 25.129 86% 491.918.266 

Castilla y León 109 256 1.551 16% 8.220.979 

Castilla La 

Mancha 294 1.596 2.821 57% 19.886.291 

Cataluña 4.113 34.028 37.300 91% 790.317.891 

Extremadura 1.026 9.907 11.949 83% 186.354.263 

La Rioja 730 2.618 3.332 79% 60.120.815 

Murcia 3.207 18.555 26.873 69% 372.977.432 

Navarra 319 1.542 2.441 63% 37.603.272 

Valencia 3.406 5.164 9.126 57% 61.735.477 

TOTAL 16.166 99.643 132.234 75% 2.106.649.250 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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La mayor superficie cultivada se encuentra en Cataluña, Murcia, Aragón, Andalucía 

y en quinto lugar Valencia, con un 6,9 % de la superficie de cultivo de frutales nacional. 

La relación de los porcentajes con respecto al total nacional en el número de pólizas, 

superficie y producción asegurada presenta  una gran diferencia entre comunidades 

autónomas. Mientras en Cataluña, dónde mayor implantación de esta línea de seguro 

hay, se encuentran aproximadamente en la misma proporción, en la Comunidad 

Valenciana hay una gran diferencia en el porcentaje de número de pólizas y las demás 

variables mencionadas. Esto se debe al pequeño tamaño de las explotaciones en esta 

comunidad. A continuación puede observarse de forma clara: 

Cuadro 17. Porcentaje aseguramiento línea 300 de la C. Valenciana y Cataluña 

respecto al nivel nacional Plan 2012. 

C. Autónoma % Pólizas % Sup. asegurada % Sup. Cultivada % Producción 

C. Valenciana 21,07 5,18 6,90 2,93 

Cataluña 25,44 34,15 28,21 37,52 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

La comunidad con mayor aseguramiento es Cataluña, con un 91 % seguida de 

Aragón (86 %), Extremadura (83 %), y La Rioja (79 %). La Comunidad Valenciana (57 %) 

se sitúa en el séptimo puesto de las diez comunidades autónomas consideradas por 

importancia. La implantación global en España es un 75 %, por lo que en este caso, la 

contratación del seguro en la Comunidad Valenciana es significativamente menor.  

 

Los siguientes casos son los estudiados para conocer los costes reales de producción 

en las explotaciones. Siempre se hablará del coste a cargo del tomador con el IVA 

incluido. Cada caso corresponde a una cooperativa diferente. 

 

Caso 1. Cooperativa C.A.N.S.O 

 

En la Cooperativa C.A.N.S.O. de la Ribera del Júcar (Valencia) el coste medio del 

seguro de frutal de hueso y pepita para el tomador en melocotonero es de 1.111 €/ha 

y año, y para nectarina 1.283 €/ha y año, teniendo una media en los frutales 

producidos en las explotaciones de la Cooperativa de 1.197 €/ha y año. Los costes 
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totales de producción son 7.379 €/ha y año, 9.706 €/ha y año, para melocotón y 

nectarina respectivamente y  8.543 €/ha y año de media. Por tanto la repercusión del 

coste del seguro en los costes totales es para melocotón un 15,06 % y para nectarina 

un 13,22 %. 

 

Caso 2. Cooperativa Cofrudeca 

 

En la Cooperativa Cofrudeca de la Ribera del Júcar (Valencia) el coste aproximado 

del seguro para frutal de hueso en albaricoquero es de 948 €/ha y año, y para ciruela 

828 €/ha y año, teniendo una media en los frutales producidos en las explotaciones de 

la Cooperativa de 888 €/ha y año. Los costes totales de producción son 7.426 €/ha y 

año, 7.028 €/ha y año, para albaricoque y ciruela respectivamente y  7.227 €/ha y año 

de media. Por tanto la repercusión del coste del seguro en los costes totales es de 

12,77 % para albaricoquero y 11,78 % para ciruelo. 

 

Caso 3. Resultados técnico-económicos de explotaciones hortofrutícolas de la 

comunidad valenciana en 2012. 

 

Según los “RESULTADOS TÉCNICO-ECONÓMICOS DE EXPLOTACIONES 

HORTOFRUTÍCOLAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 2012” realizado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el coste medio del seguro 

agrario para frutal de hueso en ciruelo es de 216,71 €/ha y año, para albaricoque 

270,18 €/ha y año, y en melocotón  184,54 €/ha y año, teniendo una media en los 

frutales producidos en las explotaciones 223,81 €/ha y año. Los costes totales de 

producción son 4.938,91€/ha y año en ciruelo, para albaricoque 5.321,93 €/ha y año, y 

en melocotón 5.025,41 €/ha y año, teniendo una media en los frutales de 5.095,42 

€/ha y año. Por tanto la repercusión del coste del seguro en los costes totales es para 

ciruelo un 4,39 %, para albaricoquero un 5,08 %, y en melocotonero 3,67 %. 
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Cuadro 18. Costes frutales Cooperativa C.A.N.S.O. 

COSTES (€/ha.año) Melocotón Nectarina Media 

COSTES VARIABLES  

Agua riego  329 395 362 

Fertilizantes 360 444 402 

Fitosanitarios 275 480 378 

M.O. (sin aclareo) 3.900 4.700 4.300 

M.O. (con aclareo) 4.700 6.500 5.600 

Maquinaria 360 360 360 

COSTES FIJOS 

Amortización riego 212 212 212 

Impuesto finca rústica 32 32 32 

Seguro 1.111 1.283 1.197 

COSTE TOTAL 7.379 9.706 8.543 
Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 19. Costes frutales Cooperativa Cofrudeca. 

COSTES (€/ha.año) Albaricoque Ciruela Media 

COSTES VARIABLES  

Agua riego  486 540 513 

Fertilizantes 360 400 380 

Fitosanitarios 1.200 1.050 1.125 

M.O.  3.744 3.540 3.642 

Maquinaria 468 450 459 

COSTES FIJOS 

Amortización riego 190 190 190 

Impuesto finca rústica 30 30 30 

Seguro 948 828 888 

COSTE TOTAL 7.426 7.028 7.227 
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 6. Costes (€/ha) de melocotonero en explotación C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 7. Costes (€/ha) de nectarino en explotación C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 8. Costes (€/ha) de albaricoquero en explotación COFRUDECA. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 9. Costes (€/ha) de ciruelo en explotación COFRUDECA. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10. Costes (€/ha) de ciruelo según el MAGRAMA en 2012. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA, 2013. 

Ilustración 11. Costes (€/ha) de albaricoquero según el MAGRAMA en 2012. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA, 2013. 
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Ilustración 12. Costes (€/ha) de melocotonero según el MAGRAMA en 2012. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA, 2013. 
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6.1.2. Línea 301. Cítricos  

El cultivo de cítricos ocupa el segundo lugar por sectores dentro de la subvención 

concedida por ENESA a la contratación de seguros agrícolas (ENESA, 2013), además las 

regiones productoras se localizan en zonas de especial riesgo climático, donde el 

seguro agrario se establece como herramienta fundamental para proteger la actividad 

económica del sector. 

 

Las empresas dedicadas a la producción de cítricos pueden asegurar su producción 

mediante la línea 301, seguro con coberturas crecientes para explotaciones citrícolas. 

Existen cuatro módulos contratables, explicados anteriormente, en el epígrafe “3.1. 

Contexto del estudio”. 

 

Para poder comprender el coste que representa el seguro en esta línea dentro de 

los costes a los que se enfrentan los productores citrícolas, se han estudiado los 

mismos y más importantes de varias explotaciones de cultivo de cítricos, que han 

contratado la Línea 301 en la Comunidad Valenciana. 

 

Para comenzar teniendo una idea de la situación actual del seguro a nivel nacional y 

autonómico se estudia la implantación de esta línea del seguro en el Plan 2013. En la 

Comunidad Valenciana la implantación de este Plan fue alrededor del 44% 

(Agromutua, 2014). Se detallan el número de pólizas, la superficie y la producción 

asegurada en el Plan 2013 junto con la superficie total cultivada de cítricos en dicha 

Comunidad en el cuadro siguiente: 

Cuadro 20. Implantación de la línea 301 del Plan 2013 en España. 

Plan Nº pólizas Superficie (ha) Producción (kg) Superficie cultivada (ha) Implantación 

2013 22.510 152.322 2.787.436.878 282.535 44% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

En el Plan 2012 el número de pólizas contratadas en la Comunidad Valenciana fue 

de 35.208, siendo la superficie asegurada de 139.595 ha con una producción de 

1.129.447.334 kg. El coste neto del total de pólizas contratadas fue 78.626.234 €. Tal 

como muestra el cuadro anterior, en el Plan 2013 el número de pólizas y la 
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contratación descendieron. La reducción en el número de pólizas fue de un 36 % y en 

términos de producción se redujo un 11 % la contratación.  

 

Es importante destacar que en los últimos cinco años la desaparición de cultivos de 

cítricos se ha elevado del 4 % al 8 % debido a la disminución de los ingresos que estos 

cultivos suponían a los agricultores. La superficie de cítricos en la Comunidad 

Valenciana se redujo por la falta de rentabilidad.  

 

La contratación por módulos en la C. Valenciana en el Plan 2013, a fecha de 28 de 

Febrero de 2014 se detalla a continuación. El más contratado es el módulo P, seguido 

del 3, 2 y 1.  
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Cuadro 21. Contratación por módulos de línea 301 en la C. Valenciana en el Plan 2013 

a 28-02-2014. 

PLAN 2013 Provincia Nº decl. Superficie (ha) Producción (kg) Coste Neto (€) 

Módulo CP 

Alicante                                                                                           2 5,61 57.000 1.531,38 

Castellón                                                                     1 1,38 15.000 477,74 

Valencia                                                                                          18 38,99 364.327 11.250,14 

Total 21 45,98 436.327 13.259,26 

Módulo C2 

Alicante                                                                                           1 3,36 15.000 264,14 

Castellón                                                                     1 9,47 100.000 2.412,52 

Valencia                                                                                          9 9,53 86.912 1.807,94 

Total 11 22,36 201.912 4.484,60 

Módulo C3 

Alicante                                                                                           5 17,69 221.000 3.823,50 

Castellón                                                                     6 10,83 92.800 2.167,48 

Valencia                                                                                          31 67,20 503.460 15.338,53 

Total 42 95,72 817.260 21.329,51 

Módulo P 

Alicante                                                                                           1.450 8.581,09 216.962.537 2.655.660,95 

Castellón                                                                     1.230 5.536,70 120.360.091 2.447.093,39 

Valencia                                                                                          7.526 20.157,25 461.407.020 8.294.134,59 

Total 10.206 34.275,04 798.729.648 13.396.888,93 

Módulo 1 

Alicante                                                                                           17 121,77 3.381.149 42.919,14 

Castellón                                                                     14 81,65 2.242.995 29.031,88 

Valencia                                                                                          282 553,72 14.687.253 351.283,04 

Total 313 757,14 20.311.397 423.234,06 

Módulo 2 

Alicante                                                                                           107 653,37 18.320.874 279.867,72 

Castellón                                                                     173 1.450,30 28.059.216 489.198,00 

Valencia                                                                                          2.072 4.096,22 99.591.948 2.488.632,23 

Total 2.352 6.199,89 145.972.038 3.257.697,95 

Módulo 3 

Alicante                                                                                           779 5.096,56 125.183.730 2.590.206,09 

Castellón                                                                     709 7.380,31 168.544.712 4.485.971,65 

Valencia                                                                                          5.677 20.940,07 484.964.919 16.307.218,97 

Total 7.165 33.416,94 778.693.361 23.383.396,71 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Cuadro 22. Implantación de la línea 301 del Plan 2013 por CC. AA. 

C. Autónoma Nºpólizas Sup. (ha) Sup. cultivada (ha) Implantación sup. Producc. (kg) Implantación prod. 

Andalucía 1.140 22.664 79.245 29% 5.011.781.185 33% 

Baleares 7 68 1.746 4% 1.161.270 12% 

Canarias 70 68 1.295 5% 1.452.493 7% 

Cataluña 353 4.406 9.088 48% 83.811.152 46% 

Murcia 865 21.248 36.303 59% 407.419.931 72% 

C. Valenciana 19.992 74.413 154.858 48% 1.737.145.606 49% 

GLOBAL 22.427 122.867 282.535 43% 676.439.823 47% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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La mayor superficie cultivada se encuentra en la Comunidad Valenciana con un 54,8 

% de la superficie de cultivo de cítricos nacional, prácticamente el doble que Andalucía 

(28%). Sin embargo, en relación a la superficie asegurada, el porcentaje de 

implantación del seguro para cítricos es mayor en Murcia que en la Comunidad 

Valenciana y Andalucía, ésta última muy alejada. De hecho, en segundo lugar junto a la 

Comunidad Valenciana se encuentra Cataluña, pese a que la superficie cultivada de 

cítricos es tan sólo el 3,2 % del nacional, hay una mayor implantación que en Andalucía 

tanto en producción como en superficie. Esto demuestra que la Comunidad Valenciana 

tiene muchos cultivos de cítricos sin asegurar, bien por estar en proceso de conversión 

a otros cultivos o bien por la baja rentabilidad que les supone la contratación del 

seguro. 

 

La implantación global en España es entorno a un 45 %, entre superficie y 

producción asegurada. En este caso, debido a la importancia que tiene la Comunidad 

Valenciana en el sector citrícola, la contratación en esta comunidad es prácticamente 

la misma que a nivel nacional. 

 

La evolución que tuvieron las primas de coste del Plan 2012 al Plan 2013, a la misma 

fecha, así como las desviaciones debidas a ésta y al coste total se muestran a 

continuación. Las desviaciones hacen referencia a dos planes distintos. Una variación 

negativa es que en el plan 2013 la contratación fue menor que en el plan 2012 a la 

misma fecha, y mucho menor (en el caso del módulo 3, módulo P y complementarios) 

si lo comparamos con el coste total del ejercicio. 
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Cuadro 23. Comparativa de primas de coste (€) en España de línea 301 del Plan 2013 

vs. 2012 a 22 de Octubre. 

Módulo 
Primas de coste 2012 

a 22-10-12 
Primas de coste 2013 

a 22-10-13 
Desviación % 
sobre fecha 

Desviación % 
sobre coste total 

Módulo 1 203.134 878.332 332 330 

Módulo 2 1.660.778 4.662.160 181 180 

Módulo 3 43.050.508 31.584.261 -27 -27 

Módulo P 33.042.596 20.891.561 -37 -37 

Módulo C1 1.122 0 -100 -100 

Módulo C2 2.572 10.270 299 298 

Módulo C3 182.987 63.329 -65 -65 

Módulo CP 106.641 19.863 -81 -82 

Total 
cítricos 

78.250.339 58.109.776 -26 -26 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Las primas de coste en 2013 fueron cuatro veces superiores a las de 2012 en la 

misma fecha (22 de Octubre) para los módulos 1 y tres veces superior para el 2. En el 

módulo 3 y P disminuyeron aproximadamente un 27 y 37 % respectivamente. Esto se 

asemeja a lo ocurrido con las declaraciones que se realizaron. Las del módulo 1 se 

cuadruplican, las del módulo 2 prácticamente se duplican y el módulo 3 se reduce un 

50 % mientras el P lo hace un 33 %. A continuación, en el cuadro, se detalla. 

Cuadro 24. Contratación comparativa de línea 301 Plan 2013 con 2012 a 22 de 

Octubre en España. 

Módulo 
Declaración seguro 

2012 a 22-10-12 
Declaración seguro 

2013 a 22-10-13 
Desviación % 
sobre la fecha 

Módulo 1 119 458 285 

Módulo 2 1.459 2.680 84 

Módulo 3 16.768 8.156 -51 

Módulo P 16.402 11.127 -32 

Módulo C1 2 0 -100 

Módulo C2 11 11 0 

Módulo C3 323 49 -85 

Módulo CP 124 29 -77 

Total 
cítricos 

35.208 22.510 -36 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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Cuadro 25. Comparativa de producción asegurada (kg) en España por módulos en 

línea 301 del plan 2013 con 2012 a 22 de Octubre. 

Módulo 
Producción 

asegurada 2012 
a 22-10-2012 

Producción 
asegurada 2013 

a 22-10-2013 

Desviación % 
sobre la fecha 

Módulo 1 35.338.954 79.976.099 126 

Módulo 2 102.342.682 248.202.458 143 

Módulo 3 1.417.834.261 1.191.895.173 -16 

Módulo P 1.564.077.708 1.263.032.049 -19 

Módulo C1 170.000 0 -100 

Módulo C2 131.450 606.912 362 

Módulo C3 5.733.918 3.030.560 -47 

Módulo CP 3.818.361 693.327 -82 

Total cítricos 3.129.447.334 2.787.436.578 -11 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Se observa que la producción asegurada en 2013 fue un 56 % superior a la de 2012 

en la misma fecha (22 de Octubre) para el módulo 1 y 59 % superior para el 2. En el 

módulo 3 y P disminuyó aproximadamente un 16 %. Aumentaron las producciones 

añadidas en el módulo 2 (C2: complementario del 2), en el complementario del 1, 3 y P 

la producción añadida fue significativamente inferior a la del año anterior. 

Cuadro 26. Comparativa de primas de coste (€) en la C. Valenciana de línea 301 del 

Plan 2013 con 2012 a 22 de Abril. 

Módulo 
Primas de 

coste 2012 a 
22-4-13 

Primas de 
coste 2013 
a 22-4-14 

Desviación 
% sobre 

fecha 

Prod. 
asegurada 

2012 a 22-4-13 

Prod. 
asegurada 

2013 a 22-4-14 

Desviación 
% sobre la 

fecha 

Módulo 1 57.709 1.045.176 160,40% 697.808 1.516.068 117,30% 

Módulo 2 3.927.924 2.823.377 -28,10% 32.445.006 25.022.350 -22,90% 

Módulo P 1.726.778 1.526.407 -11,60% 18.988.002 18.302.676 -3,60% 

Total C. 
Valenciana 

5.712.411 4.500.041 -21,22% 52.130.816 44.841.094 -14,00% 

Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua.  

A continuación aparecen detallados los costes de producción de las explotaciones 

estudiadas. Siempre se hablará del coste con el IVA incluido. En el caso del coste del 

seguro, es el coste neto del seguro. Cada caso corresponde a una cooperativa 

diferente. 
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Caso 1. Cooperativa de Campos de Liria 

 

En la Cooperativa de Campos de Liria el coste neto medio del seguro para naranjo 

es de 462 €/ha y año, 486 para clementina y 780 para híbridos. Los costes totales de 

producción son 4.343 €/ha y año, 3.979 €/ha y año, 4.050 €/ha y año en el mismo 

orden.  

 

Caso 2. Cooperativa C.A.N.S.O 

 

En la Cooperativa C.A.N.S.O. de la Ribera del Júcar el coste neto medio del seguro 

para naranjo es de 126 €/ha y año, 389 €/ha y año para clementina 230 €/ha y año 

para satsuma y 654 €/ha y año para híbridos. Los costes totales de producción son 

5.934 €/ha y año, 5.814 €/ha y año, 5.878 €/ha y año y 5814 €/ha y año para naranja, 

Clementina, Satsuma e híbridos respectivamente.  

 

Caso 3. Cooperativa COAGRI 

 

En la Cooperativa COAGRI de la Ribera del Júcar el coste del seguro para no 

clementinas es de 358,19 €/ha y año, y 307,37 €/ha y año para clementina. Los costes 

totales de producción son 4.162,4 €/ha y año, y 4.738 €/ha y año en el mismo orden. 

 

Caso 4. Cooperativas agroalimentarias 

 

En otras cooperativas, según datos de Cooperativas agroalimentarias de la C. 

Valenciana el coste del seguro para naranjas con riego por goteo es de 231,9 €/ha y 

año, y 256,4 €/ha y año con riego a manta, 244,1 €/ ha de media en naranjas. Para 

mandarinas 239,4 €/ha con goteo y 263,9 €/ha con riego a manta, 251,6 €/ha de media 

en mandarinas. Los costes totales de producción son 5.796,8 €/ha y año, y 6.410,0 

€/ha y año para naranjas con goteo y a manta respectivamente; 6.103,4 €/ha y año de 

media. En mandarinas con riego por goteo 5.983,8 €/ha y año y con riego a manta 

6.597,0 €/ha y año, de media 6.290,4 €/ha y año.  
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Caso 5. Resultados técnico-económicos de explotaciones hortofrutícolas de la 

Comunidad Valenciana en 2012. 

 

Según datos del MAGRAMA en el documento “Resultados técnico-económicos de 

explotaciones hortofrutícolas de la comunidad valenciana en 2012” los costes son los 

siguientes: naranjo 5455,74 €/ha y año, mandarino 5926,20 €/ha y año. El coste del 

seguro agrario en este caso es de 216,71 €/ha y año para naranjo y 270,18 €/ha y año 

en mandarino. 

Cuadro 27. Costes cítricos cooperativa Campos de Liria. 

Cooperativa Campos de Liria 

COSTES (€/ha.año) Naranjo Clementina Híbrido 

COSTES VARIABLES  

Agua Riego (pozo) 460 460 460 

Fertilizantes 734 770 770 

Fitosanitarios  323 649 540 

M.O. (poda, tratamientos, ...) 1384 1614 1500 

M.O. recolección 980 980 980 

COSTES FIJOS 

Seguro 462 486 780 

COSTE TOTAL 4343 4959 5030 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro 28. Costes cítricos cooperativa C.A.N.S.O. 

Cooperativa C.A.N.S.O 

COSTES (€/ha.año) Naranjo Clementina Híbrido Satsuma 

COSTES VARIABLES  

Agua Riego (pozo) 525 840 840 840 

Fertilizantes 381 314 314 343 

Fitosanitarios  324 306 306 291 

M.O. total (sin aclareo) 1200 1100 1100 1150 

M.O. total (con aclareo) 3000 2900 2900 2950 

Maquinaria 600 350 350 350 

COSTES FIJOS 

Seguro 126 389 654 230 

Amortización riego goteo 212 212 212 212 

Impuestos y renta tierra 892 892 892 892 

COSTE TOTAL 6060 6203 6468 6108 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 29. Costes cítricos cooperativa COAGRI. 

Cooperativa COAGRI 

COSTES (€/ha.año) No clementinas Clementinas 

COSTES VARIABLES  

Riego 300 300 

Fertilizantes (M.O incl.) 1416 1416 

Esparcido 480 480 

Abonado fondo 420 420 

Abonados cobertera 360 360 

Reparto del abono 108 108 

Transporte del abono 48 48 

Fitosanitarios  (M.O incl.) 324 306 

Tratamientos  (M.O incl.) 1086,3 1680 

Pulgón 255,6 300 

Cuajado 0 240 

Cochinillas 511,2 480 

Verano 0 360 

Aguacero 319,5 300 

Maquinaria poda y M.O. 936 936 

Podar 792 792 

Recoger leña 72 72 

Triturar 72 72 

M.O recolección 2610 2610 

M.O transporte 440 440 

COSTES FIJOS 

Seguro 358,19 307,37 

Impuestos y renta tierra 100 100 

COSTE TOTAL 4520,49 5045,37 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 30. Costes cítricos cooperativas agroalimentarias. 

Cooperativas agroalimentarias 

COSTES (€/ha.año) NARANJAS  MANDARINA 

  Goteo Manta Goteo Manta 

COSTES VARIABLES  

Agua Riego (Pozo) 1.325,00 1.500,00 1.325,00 1.500,00 

Fertilizantes 624 771 624 771 

Plaguicida primavera 484 484 484 484 

Corrector carencias 121 121 121 121 

Complemento Engorde     180 180 

Plaguicida verano 262 262 262 262 

Herbicidas 81,4 81,4 81,4 81,4 

Poda 729 729 729 729 

Triturado/quemado 364,5 364,5 364,5 364,5 

Repasar Caballones   145,8   145,8 

M.O. Riego   437,4   437,4 

M.O. Fertilización Goteo 60,8   60,8   

M.O. Fertilización Manta    218,7   218,7 

M.O. plaguicidas  680 680 680 680 

M.O.  Herbicida 437,4 437,4 437,4 437,4 

COSTES FIJOS 

Amortización Plantación 118,5 118,5 123,2 123,2 

Reposición y mantenimiento 59,3 59,3 61,6 61,6 

Amortización instalaciones riego 450   450   

Impuestos y seguros 231,9 256,4 239,4 263,9 

COSTE TOTAL 5.796,80 6.410,00 5.983,80 6.597,00 
Fuente: elaboración propia 

En los siguientes cuadros e ilustraciones se observan gráficamente los costes para así 

ver la importancia del coste del seguro en los costes totales. Ésta aparece en 

porcentaje sobre el total de coste de producción de la Cooperativa. 

Cuadro 31. Repercusión del coste del seguro en la Cooperativa de los Campos de 

Liria. 

Naranjo Clementina Híbridos 

10,64% 9,80% 15,51% 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 13. Costes (€/ha) de naranjo en la Cooperativa de Campos de Liria. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 14. Costes (€/ha) de clementina en la Cooperativa de Campos de Liria. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 15. Costes (€/ha) de híbridos en la Cooperativa de Campos de Liria. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 32. Repercusión del coste del seguro en los costes de producción en 

Cooperativa C.A.N.S.O. 

Naranjo Clementina Satsuma Híbrido 

2,08% 6,42% 3,80% 10,79% 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 16. Costes (€/ha) de naranjo en explotación Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 17. Costes (€/ha) de clementina en explotación Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 18. Costes (€/ha) de Satsuma en explotación Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 19. Costes (€/ha) de híbridos en explotación Cooperativa C.A.N.S.O. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 33. Repercusión del coste del seguro en los costes de producción Cooperativa 

COAGRI. 

No clementinas Clementinas 

7,92% 6,09% 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 20. Costes (€/ha) de no clementinas en explotación Cooperativa COAGRI. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 21. Costes (€/ha) de clementinas en explotación Cooperativa COAGRI. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 22. Costes (€/ha) de naranja Cooperativas agroalimentarias. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 23. Costes (€/ha) de mandarina Cooperativas agroalimentarias. 

  

Fuente: elaboración propia 
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6.1.3. Línea 311. Caqui y otros frutales 

 

La implantación del seguro en la línea 311 del Plan 2013 en la Comunidad 

Valenciana es del 28% y se detallan el  número de pólizas, la superficie y producción 

aseguradas y la superficie total cultivada de caqui y otros frutales incluidos en esta 

línea en el cuadro siguiente: 

Cuadro 34. Implantación de la línea 311 del Plan 2013 en España. 

Línea 311 Nº pólizas Superficie (ha) Producción (kg) Superficie cultivada (ha) Implantación 

Plan 2013 4.947 10.793 229.643.638 50.846 28% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agromutua. 

A continuación tenemos un cuadro comparativo de la implantación de la línea 311 

del seguro en las comunidades autónomas dónde hay cultivo de caqui y otros frutales 

contemplados en esta línea. La mayor superficie de cultivo de los frutales incluidos en 

esta línea se encuentra en Extremadura, seguida de Galicia y la Comunidad Valenciana. 

Las comunidades con mayor porcentaje de implantación son Navarra y Aragón, con un 

100 % por delante de la Comunidad valenciana (96%) y País Vasco (87%) y Asturias 

(70%), entre otras con mucha menor implantación. Pero todas estas anteriores, a 

excepción de la Comunidad Valenciana cuentan con poca superficie cultivada respecto 

a la superficie cultivada global a nivel nacional. 

 

La Comunidad Valenciana representa el 20 % del cultivo de caqui y otros frutales 

(fundamentalmente caqui) con respecto a España, siendo la tercera más importante en 

este aspecto, aunque la verdadera importancia reside en la superficie asegurada de 

caqui y otros frutales, ya que cuenta con 9.574 ha de las 10.793 totales que hay en 

España (88,7 %). Casi el 100 % de esta superficie es debida al cultivo de caqui. La media 

global de implantación es un 28 % ya que hay muchas comunidades en las que no se 

contrata seguro (implantación 0 %). 
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Cuadro 35. Implantación y aseguramiento de la línea 311 por comunidades autónomas. 

C. Autónoma Nº pólizas Sup. (ha) Sup. cultivada (ha) Implantación Producc. (kg) 

Andalucía 74 192 8.420 2% 3.497.054 

Aragón 18 55 55 100% 533.506 

Asturias 1 9 13 70% 150.000 

Baleares 0 0 4.750 0% 0 

Canarias 2 0 153 0% 0 

Cantabria 2 2 60 4% 35.200 

Castilla y León 3 2 2.350 0% 2.350 

Castilla La Mancha 1 1 1.390 0% 6.000 

Cataluña 24 48 127 38% 437.240 

Extremadura 173 987 12.900 8% 2.043.600 

Galicia 3 17 10.600 0% 208.000 

Murcia 14 65 267 24% 925.350 

País Vasco 35 149 170 87% 864.925 

Navarra 17 30 30 100% 454.960 

C. Valenciana 4.580 9.236 9.574 96% 220.485.453 

GLOBAL 4.947 10.793 50.846 28% 229.643.638 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

En el conjunto de la línea 311 del Seguro agrario que incluye caqui, kiwi, endrino, 

níspero, azufaifo, castaño, granado e higuera, el cultivo de caqui supuso en el año 2011 

un 76% del total de los aseguramientos. Dentro de la Comunidad Valenciana, en las 

provincias de Castellón y Valencia la importancia del cultivo de caqui es del 96 % y 99% 

respectivamente. En el año 2012 el cultivo de caqui asegurado alcanzó un 56,5 % sobre 

el total asegurado de otros frutales incluidos aquí, siendo en Castellón y Valencia del 

90 y 98 % respectivamente. 

Cuadro 36. Importancia del cultivo del caqui con respecto al resto de frutales incluidos en la 

línea 311. Plan 2011 y 2012. 

Provincia Total línea Caqui Porcentaje 

Plan 2011 

Alicante 1361 2 0,15% 

Castellón 52 50 96,15% 

Valencia 4324 4289 99,19% 

Total 5737 4341 75,67% 

Plan 2012 

Alicante 2.328 - 0,00% 

Castellón 52 47 90,38% 

Valencia 3.114 3059 98,23% 

Total 5.494 3106 56,53% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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Cuadro 37. Contratación por módulos en línea 311 del Plan 2013 a fecha 22-Febrero-2014.  

Módulos Nº Decl. Superficie (ha) Producción (kg) Capital asegurado (€) Coste Neto (€) 

Módulo 1 93 176 1.680.091 880.872 53.620 

Módulo 2 1.775 2.377 49.602.585 19.692.184,00 2.488.630 

Módulo P 1.712 5.328 133.561.550 55.176.702,00 9.428.775 

Total 3.580 7.881 184.844.226 75.749.757,00 11.971.025 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

El módulo más contratado hasta la fecha de toma de los datos era el módulo 2, 

seguido del P y alejado del módulo 1. En producción asegurada el módulo P suponía el 

72 % del total de producción de caqui y otros frutales asegurada mientras que el 2 y el 

1 suponían un 27 % y 1 % respectivamente.  

Cuadro 38. Comparativa por módulos primas de coste en línea 311 del Plan 2012/2013 a 

fecha 22-Febrero-2014.  

Módulo 
Primas de coste 2012 

a 22-2-13 
Primas de coste 2013 

a 22-2-14 
Desviación % 
sobre fecha 

Módulo 1 17.294 53.620 210,05% 

Módulo 2 1.403.938 2.488.630 77,26% 

Módulo P 11.347.050 9.428.775 -16,91% 

Total C. Valenciana 12.768.282 11.971.025 -6,24% 
  Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

En cuanto a las primas de coste a 22 de Febrero de 2013 (para el Plan 2012) y 2014 

(para el Plan 2013), fueron menores este último un 6,24 %. Las desviaciones hacen 

referencia a dos planes distintos. Una variación negativa es que en el plan 2013 la 

contratación fue menor que en el plan 2012 a la misma fecha. 

Cuadro 39. Contratación comparativa por módulos en línea 311 del Plan 2012/2013 a fecha 

22-Febrero-2014. 

Módulo 
Decl. asegurada 2012 

a 22-4-13 
Decl. asegurada 2013 

a 22-4-14 
Desviación % 
sobre la fecha 

Módulo 1 34 93 173,53% 

Módulo 2 1.059 1.775 67,61% 

Módulo P 2.342 1.712 -26,90% 

Total C. Valenciana 3.435 3.580 4,22% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

En cuanto a las pólizas contratadas a 22 de Febrero de 2013 (para el Plan 2012) y 

2014 (para el Plan 2013), fueron mayores en el Plan 2013 un 4,22%.  
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Caso 1. Cooperativa COAGRI 

 

En la Cooperativa COAGRI de la Ribera del Júcar el coste del seguro para caqui de 

edad joven, hasta 2 y 3 años es de 1070 €/ha y año, y 1070 €/ha y año para las plantas 

adultas de más de 4 años. Los costes totales de producción son 3096 €/ha y año, y 

4.365 €/ha y año respectivamente. 

 

Caso 2. Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

En la Cooperativa COAGRI de la Ribera del Júcar el coste del seguro para caqui de 

edad joven, hasta 2 y 3 años es de 1070 €/ha y año, y 1070 €/ha y año para las plantas 

adultas de más de 4 años. Los costes totales de producción son 3096 €/ha y año, y 

4.365 €/ha y año respectivamente. 

Cuadro 40. Costes de producción de caqui en Cooperativa COAGRI. 

COSTES (€/ha.año) Caqui 2-3 AÑOS Caqui > 4 AÑOS 

COSTES VARIABLES  

Riego 250 250 

Fertilizantes (M.O incl.) 728 1.233 

Esparcido 350 500 

Abonado fondo 100 160 

Abonados cobertera 150 325 

Reparto abono 80 200 

Transporte abono 48 48 

Fitosanitarios (M.O incl.) 0 27 

Tratamientos (M.O incl.) 528,4 735,4 

Cochinilla 0 40 

Hongo 0 27 

Trampeo masivo 511,2 140 

Trampeo 0 288 

M.O. colocación  319,5 186,4 

Maquinaria poda y M.O. 420 950 

Podar 350 800 

Recoger leña 35 75 

Triturar 35 75 

M.O recolección 1.000 3.000 

M.O transporte 200 500 

COSTES FIJOS 

Seguro 1.070 1.070 
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Impuestos y renta tierra 100 100 

COSTE TOTAL 3.096 4.365 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 24. Costes (€/ha) de producción caqui de 2-3 años en Cooperativa C.A.N.S.O. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 25. Costes (€/ha) de producción caqui 4 años y más en Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 41. Costes producción caqui en Cooperativa C.A.N.S.O. 

COSTES (€/ha.año) Caqui 

COSTES VARIABLES  

Agua Riego (pozo) 482 

Fertilizantes 403 

Fitosanitarios  554 

Mano de obra total (sin aclareo) 1080 

Mano de obra total (con aclareo) 2880 

Maquinaria 500 

COSTES FIJOS 

Seguro 730 

Amortización riego goteo 212 

Impuestos y renta tierra 892 

COSTE TOTAL 7733 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 26. Costes (€/ha) de producción de caqui en Cooperativa C.A.N.S.O. 

 

  Fuente: elaboración propia. 
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como una alternativa a la concesión de ayudas ante eventos climatológicos de 

naturaleza excepcional o catastrófica. Ello resulta mucho más racional ya que permite 

la aplicación de criterios técnicos a la valoración de los daños, y significativamente más 

barata, pues se dirige únicamente a quienes estén dispuestos a suscribir un seguro. 

 

 Además, implica al propio agricultor o ganadero en la financiación, a través de 

su cargo de la prima, y también a través de la aplicación de franquicias en caso de 

siniestro, lo que de nuevo provoca un importante ahorro de costes para la 

Administración. No sólo reduce el coste económico, sino que tiene una indudable 

ventaja desde la perspectiva política, porque las pautas de distribución de las 

indemnizaciones son previamente asumidas mediante un contrato por todas las 

partes. El menor coste, además, puede ser presupuestado a priori, y por añadidura, se 

convierte en fijo, eliminando la incertidumbre y las desviaciones sobre las previsiones, 

que son asumidas por el asegurador (y también por el reasegurador, la entidad pública 

Consorcio de Compensación de Seguros, quién sólo presta su apoyo al sector a través 

de este sistema de seguros). Por último, evita duplicidades en el tratamiento de los 

eventos climatológicos por parte de las Administraciones públicas. 

 

 De esta manera el agricultor o ganadero recibe una compensación que se 

ajusta al daño económico realmente sufrido y al nivel de cobertura contratado. El 

plazo de indemnizaciones es siempre inferior a 60 días desde la recolección o desde el 

final de garantías, le permite preservar su nivel de rentas y, por tanto, la continuidad 

de la explotación, refuerza su solvencia financiera frente a instituciones financieras y 

frente a particulares. 

 

 En 2013 se produjo una reducción muy importante de subvenciones de ENESA, 

tal como se adelantaba en el punto 1 del trabajo. El presupuesto disponible para 

subvencionar las primas se redujo de 295 a 199 millones de euros aproximadamente y 

en algunas comunidades autónomas se eliminó el apoyo al seguro. En 2014 el 

Gobierno ha incrementado en dos puntos porcentuales  la subvención de las 

principales líneas del Plan de Seguros Agrarios Combinados 2014. Los dos puntos 

porcentuales de incremento suponen una subida de los porcentajes de subvención 
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aplicados de hasta el 10,5% para el módulo 2, el 14,3% para el módulo 3 y el 33,3% 

para el módulo P.  

 

 La subvención se aplica a las líneas de seguro de cultivos herbáceos extensivos, 

uva de vinificación en Península y Baleares, uva de vinificación en Canarias, frutales, 

caqui y otros frutales, frutos secos, cultivos forrajeros, cultivos agroenergéticos, y 

olivar. Con esta medida, impulsada por ENESA, se busca incentivar a los agricultores a 

la contratación del seguro agrario con el objetivo de mantener a los sectores 

productores agrarios dentro del Sistema de Seguros Agrarios. Además, esta medida 

supone un importante apoyo para aquellos sectores amparados por las líneas de 

seguro de otoño que se encuentran en un difícil contexto como consecuencia del veto 

ruso, así como en el caso de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, frutos 

secos y olivar afectados por la sequía meteorológica. 

 

 Dicho incremento en la subvención base se aplica a la contratación de los 

módulos 2, 3 y P de ocho líneas de seguro de coberturas crecientes que iniciaron su 

periodo de contratación el pasado 1 de septiembre de 2014. También se destina a la 

contratación de la línea de seguro base, con cualquiera de las garantías adicionales 

posibles, del seguro de coberturas crecientes para uva de vinificación en la Península y 

Baleares.  

 

 El módulo 2 ofrece cobertura por parcela para los principales riesgos cubiertos 

en cada línea (generalmente pedrisco, y algunos riesgos excepcionales) quedando el 

resto de riesgos cubiertos por explotación (helada, viento y resto de adversidades 

climáticas). El módulo 3 ofrece cobertura por parcela para la totalidad de riesgos. El 

módulo P es un módulo básico que ofrece garantías por parcela frente a algunos 

riesgos, generalmente pedrisco y en ocasiones helada, incendio, viento y riesgos 

excepcionales quedando excluidos el resto de riesgos como la sequía.  

 

 Dado que muchas de estas líneas abrieron su periodo de contratación el 1 de 

septiembre, las pólizas que se han suscrito entre dicha fecha y la aprobación de este 

acuerdo serán sometidas a un proceso de regularización por parte de AGROSEGURO, 
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para que puedan beneficiarse del incremento de las subvenciones. Estas nueve líneas 

de otoño tienen un enorme peso para el Seguro Agrario y el sector productor. Suponen 

un capital asegurado de 5.018 millones de euros (el 45,81% del total asegurado en el 

Plan 2013).  

 

 En este apartado, en los cuadros y explicaciones se tratarán los conceptos que 

se definen a continuación: 

 Solicitud: Documento en el que consta la identificación catastral de las 

parcelas, municipios, cultivos, producciones, datos del tomador, del 

asegurado, de la entidad que tramita la solicitud, así como las garantías, 

opciones y prima a pagar. Además es una solicitud de subvención tanto a  

ENESA como a la correspondiente Autónoma. Dicha subvención se aplica en 

el momento de la solicitud. En caso de incumplimiento de los requisitos será 

ENESA o la Comunidad Autónoma la que reclamará al asegurado el importe 

de la subvención. 

 Póliza: documento emitido por Agroseguro, una vez realizado el pago de la 

solicitud, con los datos de la misma que significa la aceptación por parte de la 

entidad 

 Tomador: individual o colectivo, que tenga el interés legitimo en la 

conservación de la producción. 

 Asegurado: titular del interés objeto del seguro (agricultor en este caso). 

 Beneficiario: titular del derecho de la indemnización, previa de la 

indemnización, previa cesión por el asegurado cesión por el asegurado. 

 Asegurador: AGROSEGURO. 

 Subvención ENESA: Concedida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medioambiente por medio de ENESA. 

 Subvención autonómica: por medio de organismos autonómicos. 

 Coste total: kilogramos asegurados x precio por kilo x prima del seguro  

 Bonificaciones: podrán tenerlas en aquellas primas que no hayan declarado 

siniestro en la última campaña, porcentaje en función de la serie histórica de 

siniestralidad del asegurado y número de años asegurados. 
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 Coste neto: Diferencia del coste total y las bonificaciones. 

 Coste a cargo del tomador (pago por el agricultor): Diferencia del coste neto 

y las subvenciones de ENESA y CCAA. 

 En los cuadros siguientes se muestran los importes y volúmenes de 

subvenciones, tanto por parte del Estado por medio de ENESA, como por parte de las 

Comunidades Autónomas por medio de los Organismos Autonómicos pertinentes. Se 

han analizado los planes 2011, 2012 y 2013.  

 

6.2.1. Impacto de la disminución del apoyo público a las primas en la 

línea 300 del Seguro Agrario: frutales de hueso y pepita. 

 

Las explotaciones dedicadas a la producción de frutos con hueso y pepitas pueden 

asegurar su producción mediante la línea 300: explotaciones frutícolas, siendo el 

primer sector en volumen de subvención concedida por ENESA (ENESA, 2013). Las 

subvenciones por parte del Estado y las concedidas por medio de organismos 

autonómicos en los últimos planes han sufrido reducciones que han afectado al coste 

de la prima pagada por el asegurado. A continuación se ve en un cuadro resumen 

cuáles han sido las cifras exactas tanto de subvenciones como del coste neto del 

seguro de esta línea, así como el porcentaje que suponen las ayudas sobre el coste 

neto. Más adelante se verá cómo ha afectado esto al importe pagado por el tomador, 

así como el impacto estimado sobre el coste de producción de las explotaciones. 

Cuadro 42. Importes (€) de subvenciones y coste neto de la línea 300 del seguro 

Planes 2011, 2012 y 2013. 

Plan ENESA Org. autonómicos Coste neto 

2011 3.514.707 2.006.982 9.060.548 

2012 2.180.785 1.309.545 6.267.720 

2013 1.381.535 822.788 5.135.339 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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Cuadro 43. Volumen de subvenciones de la línea 300 del seguro Planes 2011, 2012 y 

2013.  

Plan ENESA Org. autonómicos Total subvenciones 

2011 38,79 % 22,15 % 60,94 % 

2012 34,79 % 20,89 % 55,68 % 

2013 26,90 % 16,02 % 42,92 % 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

  

Se observa que la reducción de subvención por parte de ENESA fue del 38 % de 

2011 a 2012 y un 36,64 % menor en 2013 respecto a 2012. De 2011 a 2013 fue en total 

una reducción de 60,70 %. Por parte de los organismos autonómicos la reducción fue 

de 34,75 % entre 2011 y 2012 y del 37,17 % entre 2012 y 2013, siendo del 59 % de 

2011 a 2013. El total de subvenciones pasó de ser casi un 61 % a ser del 43 %. Se 

redujo por tanto un 18 %. 

 

 Teniendo en cuenta el coste neto total de las pólizas contratadas, el número de 

éstas, la producción y el número de hectáreas asegurados en el Plan 2011 (datos de 

31-12-2013), Plan 2012 (datos de 31-12-2013) y Plan 2013 (datos de 8-10-2014), se 

han elaborado unos cuadros resumen de estos valores por póliza, superficie (ha) y 

producción asegurada (kg), que se muestran a continuación. 
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Cuadro 44. Costes estimados por póliza en la línea 300 Plan 2011, 2012 y 2013. 

€/póliza Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Coste neto 

Módulo 2 2.466,31 1.725,78 1.630,53 

Módulo P 2.421,83 1.731,83 1.796,79 

Módulo 1 1.618,27 1.049,25 2.406,91 

Módulo CP 411,33 675,1 943,93 

Módulo C2 746,13 612,11 517,06 

Media 1.532,77 1.158,81 1.459,04 

€/póliza Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Importe tomador 

Módulo 2 803,40 642,21 779,97 

Módulo P 1.291,40 1.047,59 1.205,29 

Módulo 1 573,65 344,03 823,69 

Módulo CP 216,13 397,89 654,6 

Módulo C2 229,51 217,92 372,75 

Media 622,82 529,93 767,26 

Porcentaje importe tomador 

Módulo 1 32,58% 37,21% 32,41% 

Módulo P 53,32% 60,49% 67,08% 

Módulo 2 35,45% 32,79% 50,52% 

Módulo CP 52,54% 58,94% 69,35% 

Módulo C2 30,76% 35,60% 72,09% 

Media 40,93% 45,01% 52,59% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Como se observa, el porcentaje del coste a cargo el tomador del seguro con 

respecto al coste neto de la póliza ha aumentado a lo largo de los tres planes 2011, 

2012 y 2013, siendo un 12 % mayor en la actualidad que hace dos años.  

 

De estos datos, es sencillo observar el aumento de coste para el tomador debido, 

no sólo al incremento de las primas de coste en algunos casos sino también a la 

reducción de la ayuda de ENESA y los organismos autonómicos. A continuación, los 

siguientes  cuadros contienen los valores del coste neto del seguro, las subvenciones y 

el coste a cargo del tomador del seguro, en euros por hectárea.  
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Cuadro 45. Subvenciones e importe a cargo del tomador por superficie (ha) en la 

línea 300 de los Planes 2011, 2012 y 2013. 

 

 €/ha Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Subvención ENESA 

Módulo 2 745,52 488,37 354,93 

Módulo P 352,33 238,19 216,15 

Módulo 1 477,21 306,8 502,96 

Módulo CP 183,46 109,7 123,83 

Módulo C2 116,05 183,1 103,29 

Media 374,92 231,18 260,23 

Subvención Organismos autonómicos 

Módulo 2 419,61 293,86 214,79 

Módulo P 212,32 143,5 128,93 

Módulo 1 232,72 151,57 223,14 

Módulo CP 110,07 65,86 74,31 

Módulo C2 66,71 110,08 61,99 

Media 208,29 131,68 140,63 

Importe tomador 

Módulo 2 562,91 463,62 581,63 

Módulo P 645,06 584,37 703,18 

Módulo 1 389,85 223,6 348,1 

Módulo CP 325,01 251,98 448,26 

Módulo C2 81,19 162,07 426,92 

Media 400,81 287,37 501,62 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

El importe de las subvenciones ha sufrido un descenso importante en los últimos 

años. Dicha ayuda por parte de ENESA fue en el Plan 2011 de 3.514.707,92 €, 

2.180.785,62 € en el Plan 2012 y 1.381.535,28 € en el Plan 2013. En el caso de la 

subvención concedida por parte de los Organismos de las Comunidades Autónomas 

ocurre lo mismo, una reducción de más de medio millón de euros de 2011 a 2012 y un 

total de 1.184.194 € entre el Plan 2011 y lo que se conoce hasta la fecha del Plan 2013. 

En 2011 el importe total fue de 2.006.982,35 €, en el Plan 2012 de 1.309.545,09 € y en 

el Plan 2013 de 822.788,26 €. Se muestra también en el cuadro a continuación con los 

porcentajes que suponen las distintas subvenciones sobre el total del coste del módulo 

contratado. 
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Cuadro 46. Importancia de las subvenciones en el importe neto del seguro en la línea 

300 de los Planes 2011, 2012 y 2013. 

 

 % 
Subvención 

ENESA 
Subvención Org. 

autonómicos 
Total 

subvenciones 
A cargo 

tomador 

2011 

Módulo 2 43,14% 24,28% 67,42% 32,58% 

Módulo P 29,13% 17,55% 46,68% 53,32% 

Módulo C2 43,39% 21,16% 64,55% 35,45% 

Módulo CP 15,17% 9,10% 24,26% 26,87% 

Módulo 1 43,97% 25,27% 69,24% 30,76% 

Media 34,96% 19,47% 54,43% 35,79% 

 % 
Subvención 

ENESA 
Subvención Org. 

autonómicos 
Total 

subvenciones 
A cargo 

tomador 

2012 

Módulo 2 39,20% 23,59% 62,79% 37,21% 

Módulo P 24,66% 14,85% 39,51% 60,49% 

Módulo C2 40,22% 24,18% 64,40% 35,60% 

Módulo CP 25,66% 15,40% 41,06% 58,94% 

Módulo 1 44,99% 22,22% 67,21% 32,79% 

Media 34,95% 20,05% 54,99% 45,01% 

2013 

Módulo 2 30,83% 18,66% 49,48% 50,52% 

Módulo P 20,62% 12,30% 32,92% 67,08% 

Módulo 1 46,82% 20,77% 67,59% 32,41% 

Módulo C2 17,44% 10,47% 27,91% 72,09% 

Módulo CP 19,16% 11,50% 30,65% 69,35% 

Media 26,97% 14,74% 41,71% 58,29% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Por tanto, en los tres últimos años, los Planes 2011 y 2012, en la línea 300 del 

seguro, las subvenciones en la Comunidad Valenciana, tanto la estatal concedida por 

ENESA como la autonómica, supusieron un 54 y 55 % para 2011 y 2012 

respectivamente sobre el coste neto total de la póliza del seguro y el tomador corrió 

aproximadamente con el 36 y 45 % de los costes, de media. Aunque en el Plan 2013 

este balance se desequilibró, incrementándose el coste para el tomador hasta 58 %, 

disminuyendo las subvenciones hasta 42 % (datos hasta la fecha 8 de Octubre de 2014, 

posibles variaciones ligeras). Esto representa un descenso del importe total a cargo del 

tomador de 2011 a 2012 de 761.468,21 €, de 3.538.858,43 € en 2011 a 2.777.390,22 € 
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en 2012 en total. Pero por producción supone un ligero aumento de 0,044 €/kg a 0,045 

€/kg en 2011 y 2012 respectivamente aunque por superficie se redujo en 127 €/ha.  

 

6.2.2. Impacto de la disminución del apoyo público a las primas en la 

línea 301 del Seguro Agrario: cítricos. 

 

Las explotaciones dedicadas a la producción de cítricos pueden asegurar su 

producción mediante la línea 301: explotaciones citrícolas.  

 

Teniendo en cuenta el coste neto total de las pólizas contratadas en el Plan 2012 

(datos de 31-12-2013) y Plan 2013 (datos de 28-02-2014) el número de pólizas 

contratadas así como número de hectáreas aseguradas, se ha obtenido una media del 

coste neto por póliza en cada módulo contratado, el importe a cargo del tomador, y el 

porcentaje que éste representa sobre el coste neto en euros por póliza.  A 

continuación se resumen en cuadros. 

 

Las subvenciones por parte del Estado por medio de ENESA y las concedidas por 

medio de organismos autonómicos en los últimos planes han sufrido reducciones que 

han afectado al coste de la prima pagada por el asegurado. A continuación se ve en un 

cuadro resumen cuáles han sido las cifras exactas tanto de subvenciones como del 

coste neto del seguro de esta línea, así como el porcentaje que suponen las ayudas 

sobre el coste neto. Más adelante se verá cómo ha afectado esto al importe pagado 

por el tomador, así como el impacto estimado sobre el coste de producción de las 

explotaciones. 

Cuadro 47. Importes (€) de subvenciones y coste neto de la línea 301 del seguro 

Planes 2011, 2012 y 2013. 

Plan ENESA Org. autonómicos Coste neto 

2011 21.318.357 13.089.424 54.682.378 

2012 23.136.114 13.637.158 58.516.577 

2013 8.343.431 5.069.209 40.500.291 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 
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Cuadro 48. Volumen de subvenciones de la línea 301 del seguro Planes 2011, 2012 y 

2013.  

Plan ENESA Org. autonómicos Total subvenciones 

2011 38,99 % 23,94 % 62,93 % 

2012 39,54 % 23,30 % 62,84 % 

2013* 20,60 % 12,52 % 33,12 % 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

 *Los datos de 2013 se tomaron en una fecha en la que no toda la contratación 

estaba completa. 

 

Entre el Plan 2011 y el Plan 2012, el importe de la ayuda otorgada por ENESA 

aumentó en casi dos millones de euros (1.817.757 €), como también lo hizo el 

concedido por los Organismos autonómicos por valor de 547.734 €, pero este 

incremento no reflejó una subida del volumen porcentual de subvención ya que el 

coste neto del seguro sufrió un ascenso de casi cuatro millones de euros, 

concretamente 3.834.199 €, por lo que el total de las subvenciones recibidas por 

ambos organismos, autonómicos y estatal (ENESA), se mantuvo similar, incluso algo 

menor, en torno al 63 %.  

 

Se observa que entre los Planes 2012 y 2013 se produjo una gran reducción de 

subvención por parte de ENESA, en un 18,94 % y por parte de los organismos 

autonómicos la reducción fue de 11,42 %. El total de subvenciones pasó de ser casi un 

63 % a ser del 33 %. Se redujo por tanto un 18 %. Pero este dato no es real al 100% ya  

que los datos son de Febrero de 2014, no de Diciembre como en los Planes 2011 y 

2012, que fueron tomados el 31 de Diciembre de 2012 y 2013 respectivamente. 

Además los módulos complementarios a esta fecha (28 de Febrero de 2014) no tienen 

ni datos de contratación, y podrían suponer un aumento considerable.  

  

 Teniendo en cuenta el coste neto total de las pólizas contratadas, el número de 

éstas, la producción y el número de hectáreas asegurados en el Plan 2011 (datos de 

31-12-2013), Plan 2012 (datos de 31-12-2013) y Plan 2013 (datos de 28-02-2014), se 

han elaborado unos cuadros resumen de estos valores por póliza, superficie (ha) y 

producción asegurada (kg), que se muestran a continuación: 
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Cuadro 49. Costes estimados por póliza en la línea 301 Plan 2011, 2012 y 2013. 

€/póliza Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Coste neto 

Módulo 3 1.771,28 2.124,13 2.291,14 

Módulo P 1.549,16 1.588,25 1.869,77 

Módulo 2 708,30 674,83 1.385,08 

Módulo C3 642,38 435,12 - 

Módulo CP 605,91 689,20 - 

Módulo 1 537,20 520,12 1.352,19 

Módulo C2 490,26 182,51 - 

Media 755,53 887,74 1.676,13 

€/póliza Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Importe tomador 

Módulo 3 620,54 746,67 1.422,11 

Módulo P 600,64 631,64 1.459,87 

Módulo 2 268,97 264,79 819,41 

Módulo C3 198,65 142,50 - 

Módulo CP 208,13 329,58 - 

Módulo 1 217,75 205,82 491,97 

Módulo C2 173,33 57,18 - 

Media 277,91 339,74 911,17 

Porcentaje importe tomador 

Módulo 3 35,03% 35,15% 62,07% 

Módulo P 38,77% 39,77% 78,08% 

Módulo 2 37,97% 39,24% 59,16% 

Módulo C3 30,92% 32,75% - 

Módulo CP 34,35% 47,82% - 

Módulo 1 40,53% 39,57% 36,38% 

Módulo C2 35,35% 31,33% - 

Media 36,78% 37,95% 52,54% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

*Los datos de 2013 se tomaron en una fecha en la que no toda la contratación 

estaba completa. 

 

Como se observa, el porcentaje del coste a cargo el tomador del seguro con 

respecto al coste neto de la póliza, ha aumentado a lo largo de los tres planes 2011, 

2012 y 2013, siendo un 1,2 % más en 2012 que en 2011. El aumento de coste para el 

tomador se debe al incremento de las primas de coste y a la reducción de la ayuda de 

ENESA y los organismos autonómicos. A continuación, los siguientes  cuadros 
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contienen los valores del coste neto del seguro, las subvenciones y el coste a cargo del 

tomador del seguro, en euros por superficie (ha).  

Cuadro 50. Subvenciones e importe a cargo del tomador  (€) por superficie (ha) en la 

línea 301 de los Planes 2011, 2012 y 2013. 

 €/ha Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Subvención ENESA 

Módulo 3 295,29 325,01 165,15 

Módulo P 166,6 177,71 53,13 

Módulo 2 184,43 219,98 132,85 

Módulo C3 140,87 141,14 - 

Módulo CP 86,02 81,05 - 

Módulo 1 88,16 121,18 231,78 

Módulo C2 65,39 94,80 - 

Media 146,68 165,84 145,73 

 €/ha Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Subvención Organismos autonómicos 

Módulo 3 173,80 186,45 100,26 

Módulo P 106,27 108,76 32,55 

Módulo 2 110,94 133,58 81,74 

Módulo C3 72,55 81,87 - 

Módulo CP 56,90 51,78 - 

Módulo 1 47,70 75,00 123,83 

Módulo C2 41,56 53,03 - 

Media 87,10 98,64 84,60 

Importe tomador 

Módulo 3 620,54 746,67 1422,11 

Módulo P 600,64 631,64 1459,87 

Módulo 2 268,97 264,79 819,41 

Módulo C3 198,65 142,50 - 

Módulo CP 208,13 329,58 - 

Módulo 1 217,75 205,82 491,97 

Módulo C2 173,33 57,18 - 

Media 277,91 339,74 911,17 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

El importe de la subvención de ENESA aumentó de 2011 a 2012 un 13 % como 

también lo hizo la autonómica en la misma proporción, mientras que el importe a 

cargo del tomador lo hizo un 22 %, de media entre todos los módulos contratables.  
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El importe total de ayudas en esta línea entre 2011 y 2012 ha sufrido un aumento 

en importe pero una bajada en volumen de subvención. Dichas ayudas fueron en el 

Plan 2011 de 34.773.272,97 € y 36.180.785,62 € en el Plan 2012; el total del importe a 

cargo del tomador fue 20.274.596,54 € en el Plan 2011 y 21.743.303,88 € en el Plan 

2012. El coste neto fue 54.682.377,88 € y 58.516.576,85 €. Por tanto, aunque las 

ayudas subieron un 4 %, el importe a cargo del tomador aumentó así como el coste 

neto total un 7 %. Se muestran en el cuadro a continuación los porcentajes que 

suponen las distintas subvenciones sobre el total del coste del módulo contratado. 

Cuadro 51. Importancia de las subvenciones en el importe neto del seguro en la línea 

301 de los Planes 2011, 2012 y 2013. 

 % 
Subvención 

ENESA 
Subvención Org. 

autonómicos 
Total 

subvenciones 
A cargo 

tomador 

2011 

Módulo 3 40,90% 24,07% 64,97% 35,03% 

Módulo 2 38,73% 23,30% 62,03% 37,97% 

Módulo P 37,38% 23,84% 61,23% 38,77% 

Módulo C3 45,59% 23,48% 69,08% 30,92% 

Módulo 1 38,59% 20,88% 59,47% 40,53% 

Módulo CP 39,51% 26,14% 65,65% 34,35% 

Módulo C2 39,52% 25,12% 64,65% 35,35% 

Media 40,04% 23,77% 63,81% 36,19% 

2012 

Módulo 3 41,21% 23,64% 64,85% 35,15% 

Módulo 2 37,81% 22,96% 60,76% 39,24% 

Módulo P 37,36% 22,87% 60,23% 39,77% 

Módulo C3 42,56% 24,69% 67,25% 32,75% 

Módulo CP 31,84% 20,34% 52,18% 47,82% 

Módulo 1   37,33% 23,10% 60,43% 39,57% 

Módulo C2 44,03% 24,63% 68,67% 31,33% 

Media 38,88% 23,18% 62,05% 37,95% 

2013* 

Módulo P 13,59% 8,33% 21,92% 78,08% 

Módulo 3 23,60% 14,33% 37,93% 62,07% 

Módulo 2 25,28% 15,56% 40,84% 59,16% 

Módulo 1   41,46% 22,15% 63,62% 36,38% 

Media 25,99% 15,09% 41,08% 58,92% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Por tanto, en los tres últimos años, los Planes 2011 y 2012, en la línea 301 del 

seguro, las subvenciones en la Comunidad Valenciana, tanto la estatal concedida por 
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ENESA como la autonómica, supusieron un 64 %  y 62  % respectivamente sobre el 

coste neto total de la póliza del seguro y el tomador corrió aproximadamente con el 

36% y 38 % de los costes, de media entre todos los módulos. En el caso de la 

subvención estatal la disminución fue de 1,16 %,  y por parte de los organismos 

autonómicos fue de 0,59 %. Esto representa un aumento del importe a cargo del 

tomador de 2011 a 2012 de casi un millón y medio de euros, de 20.274.596,54 € en 

2011 a 21.743.303,88 € en 2012 en total, lo que supone por superficie 27,56 €/ha y 

0,00034 €/kg, de 0,01015 /kg a 0,01049 €/kg.  

 

6.2.3. Impacto de la disminución del apoyo público a las primas en la 

línea 311 del Seguro Agrario: Caqui y otros frutales.  

 

Las explotaciones dedicadas a la producción de caqui, azufaifo, castaño, endrino 

(excepto en el módulo P), granado, higuera (breva e higo), kiwi y níspero pueden 

asegurar su producción mediante la línea 311: caqui y otros frutales.  

 

Teniendo en cuenta el coste neto total de las pólizas contratadas, el número de 

éstas, la superficie y producción aseguradas en el Plan 2011 (datos de 31-12-2012), 

Plan 2012 (datos de 31-12-2013), y Plan 2013 (datos de 8-10-2014), se ha obtenido en 

cada módulo contratado una media del coste neto, el importe a cargo del tomador, y 

el porcentaje que éste representa sobre el coste neto por póliza, y por superficie. De 

esta manera se pueden ver las variaciones de estos parámetros a lo largo de estos tres 

últimos años.   

 

A continuación se ve en un cuadro resumen cuáles han sido las cifras exactas tanto 

de subvenciones como del coste neto del seguro de esta línea, así como el porcentaje 

que suponen las ayudas sobre el coste neto. Más adelante se verá cómo ha afectado 

esto al importe pagado por el tomador, así como el impacto estimado sobre el coste 

de producción de las explotaciones. 
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Cuadro 52. Importes (€) de subvenciones y coste neto de la línea 311 del seguro 

Planes 2011, 2012 y 2013. 

Plan ENESA Org. autonómicos Coste neto 

2011 5.127.549 2.971.240 12.329.452 

2012 5.788.540 2.892.150 14.145.910 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

De estos importes, corresponden a caqui únicamente lo siguientes: 

Cuadro 53. Importes (€) de subvenciones y coste neto del cultivo de caqui dentro de 

la línea 311 del seguro Planes 2011, 2012 y 2013. 

Plan ENESA Org. autonómicos Coste neto 

2011 4.757.384 2.738.821 11.386.743 

2012 5.446.268 2.681.700 13.171.145 

2013 3.221.933 1.968.747 12.011.168 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Cuadro 54. Volumen de subvenciones de la línea 311 del seguro Planes 2011, 2012 y 

2013.  

Plan ENESA Org. autonómicos Total subvenciones 

2011 41,59% 24,10% 65,69% 

2012 40,92% 20,45% 61,37% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

De estos volúmenes, corresponden a caqui únicamente los siguientes: 

Cuadro 55. Volumen de subvenciones y coste neto del cultivo de caqui dentro de la 

línea 311 del seguro Planes 2011, 2012 y 2013. 

Plan ENESA Org. autonómicos Total subvenciones 

2011 41,78% 24,05% 65,83% 

2012 41,35% 20,36% 61,71% 

2013 26,82% 16,39% 43,22% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

 

 Entre el Plan 2011 y el Plan 2012, el importe de la ayuda otorgada por ENESA 

aumentó en 688.883 €, y la concedida por los Organismos autonómicos disminuyó por 

valor de 57.120,54 €. Ambos cambios se tradujeron en un leve descenso porcentual 

sobre el coste neto en el caso de ENESA y más acentuado en el caso de los Organismos 

autonómicos ya que el coste neto sufrió un ascenso de los 11.386.743,35 € del Plan 

2011 a los 13.171.144,91 € del Plan 2012, por lo que a pesar de aumentar la ayuda de 

ENESA, el porcentaje de subvención fue el mismo. En lo que se conoce hasta el 
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momento del Plan 2013, dicho coste neto ha sido de 12.011.167,96 €, algo menor 

todavía que en el Plan 2012. El total de las subvenciones recibidas por ambos 

organismos, autonómicos y estatal (ENESA), disminuyó casi un 4 % hasta el 62 % 

aproximadamente.  

Cuadro 56. Costes estimados por póliza en la línea 311 Plan 2011 y 2012. 

€/póliza Plan 2011 Plan 2012 

Coste neto 

Módulo P 2.638,77 4.725,81 

Módulo 2 768,11 1.065,50 

Módulo CP 790,98 1.841,49 

Módulo 1 634,10 366,09 

Módulo C2 291,79 1.339,53 

Media 1.024,75 1.867,68 

Importe tomador 

Módulo P 895,17 1.781,96 

Módulo 2 293,61 467,99 

Módulo CP 268,46 579,38 

Módulo 1 258,95 149,95 

Módulo C2 114,98 459,48 

Media 366,23 687,75 

Porcentaje importe tomador 

Módulo P 33,92% 37,71% 

Módulo 2 38,22% 43,92% 

Módulo CP 33,94% 31,46% 

Módulo 1 40,84% 40,96% 

Módulo C2 39,40% 34,30% 

Media 37,27% 37,67% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Como se observa, el porcentaje del coste a cargo el tomador del seguro con 

respecto al coste neto de la póliza, ha aumentado ligeramente entre el Plan 2011 y 

2012, medio punto porcentual.  

 

El aumento de coste para el tomador se debe al incremento de las primas de coste y 

a la reducción de la ayuda de ENESA y los organismos autonómicos. A continuación, los 

siguientes  cuadros contienen los valores del coste neto del seguro, las subvenciones y 

el coste a cargo del tomador del seguro, en euros por superficie (ha).  
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Cuadro 57. Subvenciones e importe a cargo del tomador por superficie (ha) en la 

línea 311 de los Planes 2011 y 2012. 

 €/ha Plan 2011 Plan 2012 

Subvención ENESA 

Módulo P 747,97 866,33 

Módulo 2 182,12 218,87 

Módulo CP 187,54 184,41 

Módulo 1 353,55 159,74 

Módulo C2 157,68 379,01 

Media 325,77 361,67 

Subvención Organismos autonómicos 

Módulo P 431,27 866,33 

Módulo 2 182,12 218,87 

Módulo CP 187,54 184,41 

Módulo 1 353,55 159,74 

Módulo C2 157,68 379,01 

Media 262,43 361,67 

Importe tomador 

Módulo P 605,42 776,17 

Módulo 2 181,74 280,08 

Módulo CP 148,57 121,88 

Módulo 1 390,13 179,61 

Módulo C2 170,59 316,88 

Media 299,29 334,93 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

El importe de la subvención de ENESA aumentó de 2011 a 2012 un 11 % como 

también lo hizo la autonómica en mayor proporción, un 38 %, mientras que el importe 

a cargo del tomador lo hizo un 12 %, de media entre todos los módulos contratables.  

 

El importe total de ayudas en esta línea entre 2011 y 2012 ha sufrido un aumento 

en importe pero una bajada en volumen de subvención. Dichas ayudas fueron en el 

Plan 2011 de 5.127.549,41 € por parte de ENESA y 2.971.239,82 € por parte de los 

Organismos autonómicos y 5.788.540,21 € y 2.892.149,82 € respectivamente en el 

Plan 2012. El total del importe a cargo del tomador fue 4.230.662,89 € en el Plan 2011 

y 5.465.219,96 € en el Plan 2012. El coste neto fue 12.329.452,12 € y 14.145.909,99 €. 

Por tanto, aunque las ayudas subieron un 7 %, el importe a cargo del tomador 

aumentó un 29 %, así como el coste neto total un 15 %. En el cuadro a continuación se 
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muestran los porcentajes que suponen las distintas subvenciones sobre el total del 

coste del módulo contratado. 

Cuadro 58. Importancia de las subvenciones en el importe neto del seguro en la línea 

311 de los Planes 2011 y 2012. 

 % 
Subvención 

ENESA 
Subvención Org. 

autonómicos 
Total 

subvenciones 
A cargo 

tomador 

2011 

Módulo P 41,91% 24,17% 66,08% 33,92% 

Módulo 2 38,31% 23,47% 61,78% 38,22% 

Módulo CP 42,84% 23,22% 66,06% 33,94% 

Módulo 1 37,01% 22,15% 59,16% 40,84% 

Módulo C2 36,42% 24,17% 60,60% 39,40% 

Media 39,30% 23,44% 62,73% 37,27% 

2012 

Módulo P 41,91% 20,21% 62,12% 37,88% 

Módulo 2 38,31% 21,75% 60,06% 39,94% 

Módulo CP 42,84% 20,93% 63,78% 36,22% 

Módulo 1 37,01% 22,61% 59,62% 40,38% 

Módulo C2 41,03% 24,67% 65,70% 34,30% 

Media 40,22% 22,04% 62,25% 37,75% 
Fuente: elaboración propia con datos de Agromutua. 

Por tanto, en los últimos años, los Planes 2011 y 2012, en la línea 311 del seguro, las 

subvenciones en la Comunidad Valenciana, tanto la estatal concedida por ENESA como 

la autonómica, supusieron un 63 %  y 62  % respectivamente sobre el coste neto total 

de la póliza del seguro y el tomador corrió aproximadamente con el 37% y 38 % de los 

costes, de media entre todos los módulos. En el caso de la subvención estatal el 

incremento del peso de la subvención sobre el coste neto del seguro fue de  menos de 

1 %,  y por parte de los organismos autonómicos manifestó una bajada de 1,4 %. Esto 

representa un aumento del importe a cargo del tomador de 2011 a 2012 muy leve en 

cuanto al coste neto del seguro, medio punto porcentual. En valor, fue de más de un 

millón y medio de euros, 1.816.457,87 €, desde 12.329.452,12 € en 2011 a 

14.145.909,99 € en 2012 en total, lo que supone por superficie una subida de 106,6 

€/ha mientras que por rendimiento se redujo muy ligeramente de 0,066 €/kg a 0,064 

€/kg.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Analizar el coste del seguro agrario dentro de los costes de producción de las 

explotaciones agrícolas es un factor importante para valorar su rentabilidad y evaluar 

la decisión en la contratación del mismo por parte de los agricultores. El nivel 

empresarial de las cooperativas y otras empresas del sector y sus características 

condicionan la homogeneidad del peso del seguro dentro de los costes de producción, 

pero en general hay una ligera variabilidad en los resultados debido a las diferentes 

variedades cultivadas y las regiones. 

 

El nivel de implantación del seguro dentro de las empresas citrícolas de la 

Comunidad Valenciana es del 48 %, mientras que otras regiones como Andalucía con 

importancia en el sector analizado es de un 29% y han de mejorar los niveles de 

contratación ya que es muy bajo. La media global de España es del 43 %.  

 

El nivel de implantación del seguro dentro de las empresas frutícolas de la 

Comunidad Valenciana es del 57 %, mientras que otras regiones con importancia en el 

sector analizado como Cataluña, Murcia y Aragón poseen un 91 %, 69 % y 86 % 

respectivamente. El coste a cargo del tomador juega un papel importante en las 

empresas frutícolas, tanto por la elevada implantación registrada a nivel nacional del 

74 % como por los elevados porcentajes que supone en los costes en la zona 

estudiada.  

 

El nivel de implantación del seguro del caqui y otros frutales en la Comunidad 

Valenciana es del 98 %, mientras que a nivel nacional la media es del 28 %. La gran 

variedad de producciones aseguradas bajo la línea 311 dificulta generalizar los valores 

obtenidos en cuanto a contratación pero se estima que el cultivo del caqui y su 

aseguramiento supongan aproximadamente un 70 % en importancia respecto al resto 

de frutales incluidos en la misma línea.  

 

El peso del coste del seguro en la “línea 300: explotaciones frutícolas de hueso y 

pepita”  en las explotaciones de las cooperativas estudiadas es de 15,06 %; 13,22 %; 
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12,77% y 11,78% para melocotón, nectarina, albaricoque y ciruela respectivamente. En 

estos casos, la subvención era la máxima posible, casi del 65 %, que teniendo en 

cuenta bonificaciones y recargos con los datos obtenidos de Agromutua, ha sido 

calculada una subvención del 61% en el Plan 2011. Teniendo en cuenta que los datos 

de costes empleados correspondían a los años 2009, 2010 y 2011, se ha trabajado con 

dicha subvención del Plan 2011 para ver la repercusión que tendría la disminución de 

las ayudas sobre el coste total en las explotaciones. En los casos tratados, para la línea 

300, el seguro pasaría a representar el 16,4 % frente al 15,06 % mencionado en 

melocotón, 14,4 % frente al 13,22 % en nectarina; 13,91 % frente al actual 12,77 % en 

albaricoque y 12,83 % frente al 11,78 % del momento en ciruelo.   

 

La importancia del coste del seguro en la “línea 301: explotaciones citrícolas”  en las 

explotaciones de las cooperativas estudiadas es de 10,64 %; 4 % y 2 % para naranja en 

según qué cooperativa, zona y variedad; 9,80 %; 6,42 % y 6,09 % para clementinas, y 

15,51 % y 10,79 % para híbridos, 3,80 % para Satsumas y 7,92 % para no clementinas. 

Debido a que la subvención calculada para esta línea del Seguro en el Plan 2011 es de 

63,81 %, se considera la variación con el 62,05 % del Plan 2012 para estimar el peso del 

coste del Seguro en el transcurso de los años. En el caso de naranjas, el seguro 

supondría un 10,94 %, 4,11 % y 2,06 %. Para clementinas sería 10,03 %, 6,60 % y 6,26 

%. En híbrido el coste del Seguro se estimaría en 15,95 % y 11,09 % en las distintas 

explotaciones analizadas. En Satsumas pasaría a representar el 3,90 % de los costes 

totales de explotación y en no clementinas 8,14 %.  

 

En la “línea 311: caqui y otros frutales”  en las explotaciones de las cooperativas 

estudiadas en el momento estudiado, el peso del coste del Seguro sobre el coste total 

de producción es de 23,18 %, 9,44 % y 13,29 % en tres casos diferentes, para caquis de 

distintas edades o manejos. Teniendo en cuenta una subvención de 62,73 % en el Plan 

2011 y en el Plan 2012 de 62.25 %, las repercusiones en el coste del seguro frente a los 

costes totales serían: 23,36 %, 9,51 % y 13,39 % frente a los citados anteriormente. En 

esta línea, la subida es menor que en las líneas 300 y 301.   
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Sintetizando estos resultados, se observa que para la mayor parte de las empresas 

analizadas el coste del seguro toma valores similares, pero existen determinadas 

empresas con elevados costes como consecuencia de sus elevadas primas que hacen 

difícil generalizar dichos valores. Esta variabilidad puede deberse bien a que las 

empresas están ubicadas en zonas con elevado coste de las primas o que emplean 

variedades con ventajas competitivas en el mercado que, por el contrario, son más 

susceptibles de sufrir siniestro incrementando las primas y el peso del seguro dentro 

de la contabilidad. Es posible también en algunos casos que algunas de las 

producciones se destinen a industria en lugar de consumo, siendo más bajos los costes 

de producción de sus explotaciones con respecto a los que se destinan a consumo 

directo. 

 

Otro de los indicadores analizados para comprender la importancia del 

aseguramiento dentro de las empresas agrícolas es el peso de la subvención dentro de 

los costes totales de producción. Con subvenciones autonómicas y estatales, el 

Sistema de Seguros permite mejorar costes de forma general, a pesar de los elevados 

costes del seguro. Sin las subvenciones el coste del seguro a cargo del tomador sería 

tan elevado que los propios agricultores y expertos consideran exagerado poniendo en 

peligro la viabilidad de esta actividad económica. 

 

Los casos supuestos en el trabajo, por la posibilidad de eliminación o reducción de 

subvenciones que ya se han dado, permiten evaluar los incrementos que se darían en 

el coste del seguro dentro a los que se enfrentan los productores y sería mucho más 

exagerada la acentuación si la subvención estatal desapareciese ya que es más 

significativa en el peso de las ayudas. La subvención recibida en las empresas 

estudiadas rondaba el 65 % debido a que tienen derecho a las bonificaciones por 

formar parte de cooperativas y cumplir otra serie de requisitos para hacer estos 

descuentos aplicables.  

 

Con los datos de Agromutua el estudio refleja que tanto las subvenciones 

autonómicas como las estatales son del 58,5 % de media entre los Planes 2011 y 2012 

en la línea 300 de frutales, 62,93 % en la línea 301 de cítricos, pero sigue disminuyendo 
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la contratación y las ayudas; mientras que en la línea 311 caqui y otros frutales son de 

un 62,49 %. Por estos motivos el estudio de esta última línea es interesante ya que es 

un cultivo en crecimiento y lo hacen importante como objetivo de especial análisis por 

parte de ENESA y otros organismos relacionados con el Seguro agrario y la Economía 

agraria. 

 

En el caso de los cítricos el efecto de la reducción de las subvenciones en el Plan 

2013 fue devastador ya que es un cultivo con poco margen comercial, a veces incluso 

se paga menos por el producto que lo que cuesta producirlo. Gran parte de la 

producción se encuentra en la Comunidad Valenciana, en pequeñas explotaciones de 

pequeña rentabilidad, por ello abandonaron estos cultivos muchos pequeños 

citricultores. Este año 2014, se ha conseguido superar la producción de 2013 en un 2 

%, pero a pesar de haber mejorado un poco las subvenciones, no se ha conseguido que 

los que abandonaron  el sistema volvieran.  
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