XIII. SEGUROS AGRARIOS Y DAÑOS
1. SEGUROS AGRARIOS
La actividad agraria está expuesta a riesgos meteorológicos y sanitarios no controlables. Por ello,
para estabilizar los ingresos de los agricultores y ganaderos, se hace necesario dotarles de sistemas
de protección como los seguros.
Los seguros agrarios en la Comunitat Valenciana están subvencionados por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), y por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que cofinancian las pólizas agrarias que
contempla el Plan Nacional de Seguros Agrarios.
En este apartado se recogen los principales datos que permiten conocer el alcance del seguro agrario
en la Comunitat Valenciana y su incidencia en los diferentes sectores agrícolas y ganaderos
cubiertos. Hay que advertir que, debido a la amplia variedad de fechas de inicio y fin de las
diferentes campañas de producción, los datos de 2016 disponibles al cerrar la elaboración de este
Informe tienen carácter provisional. Los datos definitivos se incluirán en el Informe correspondiente
al próximo ejercicio.
El cuadro 13.1 presenta la evolución de los seguros agrarios (agrícolas y pecuarios) en la Comunitat
Valenciana en los últimos años, tanto en el número de pólizas contratadas como en la producción
asegurada, así como las subvenciones totales de ENESA y de la Generalitat. En 2016 las pólizas
agrícolas suscritas se mantuvieron prácticamente constantes (-0,2%) mientras que la producción
asegurada aumentó un 14,0% y las subvenciones al aseguramiento lo hicieron en un 19,3%. En el
caso de seguros pecuarios, el número de pólizas se incrementó un 2,5% mientras que la producción
asegurada (número de animales) disminuyó un 31,7% y las subvenciones ascendieron un 5,2%
respecto al año anterior.
En el año 2016 la producción agrícola asegurada se situó en un nivel similar a 2012 (-1,6%) y se
produjo el primer aumento desde ese año, como se refleja en el gráfico 13.1.
Los datos desagregados de los seguros agrícolas figuran en el cuadro 13.2, que recoge las pólizas
suscritas en la Comunitat Valenciana en los años 2015 y 2016, según el tipo de seguro y su
distribución provincial. Para cada tipo de póliza, se indica la producción asegurada, el capital
asegurado y la subvención otorgada por ENESA y por la Generalitat.
La principal producción del sector agrícola por número de pólizas suscritas y volumen de
producción asegurada radica en el cultivo de cítricos y, en menor medida, en otros frutales
(principalmente caqui), viñedo, arroz y hortalizas.
Las pólizas en cítricos, con una producción asegurada de más de 1,9 millones de toneladas,
representaron el 55,4% del total de las suscritas en 2016 en la Comunitat Valenciana. En este año se
produjo un incremento de todas las variables del cuadro 3.2 en cítricos. Así, el número de pólizas
suscritas aumentó un 2,5%, la producción asegurada un 17,5%, el capital asegurado un 23,6%, las
subvenciones de ENESA un 34,5% y las subvenciones de la Generalitat un 17,9%.
Los frutales no cítricos fue el siguiente grupo en producción asegurada, donde destacó el
aseguramiento en caqui y melocotonero. El primero tuvo 4.022 pólizas suscritas y un crecimiento
de la producción asegurada del 7,7% y del capital asegurado del 9,9% respecto a 2015; la
subvención de ENESA aumentó un 5,8%, mientras que la autonómica se incrementó un 4,5%
respecto al año anterior. En cuanto al melocotonero, en 2016 se redujo el número de pólizas (32,3%), la producción agrícola (-15,9%), el capital asegurado (-15,2%), la subvención nacional (3,4%) y la autonómica (-4,9%).

En viñedo, la uva de mesa tiene mayor capital asegurado que la de vinificación, 68,2 millones de
euros en 2016 de la primera, frente a 43,4 millones de la segunda. No obstante, el número de pólizas
suscritas, así como la producción asegurada es mayor en la uva de vinificación ya que, de las 2.470
pólizas suscritas de viñedo en 2016, 1.790 pólizas correspondieron a uva de vinificación (72,5%) y
de las cerca de 261.000 toneladas, casi 168.000 son de este cultivo (64,3%).
Dentro del grupo de los cereales, destacó el arroz con 1.828 pólizas contratadas en 2016, siendo la
producción y el capital asegurado similar al del año anterior, no obstante la subvención nacional
aumentó un 20,5% y la autonómica un 8,6% respecto a 2015.
Por provincias, se aprecian diferencias en la contratación de seguros agrícolas dada la distinta
extensión y diferente especialización. Valencia fue la provincia con mayor suscripción de seguros,
al aglutinar el 73,8% de las pólizas contratadas, el 60,0% de la producción asegurada y el 51,9% del
capital asegurado. En Valencia, durante 2016, aunque el número de pólizas se redujo ligeramente (2,2%) respecto a 2015, aumentó la producción asegurada (+11,9%) el capital asegurado (+10,8%),
la subvención de ENESA (+16,9%) y la de la Generalitat (+8,5%).
En Alicante, la segunda provincia con mayor contratación, fue donde más se incrementó el
porcentaje de aseguramiento respecto al año anterior: un 19,0% la producción asegurada, un 28,8%
el capital asegurado, un 47,1% la subvención nacional y un 25,6% la subvención autonómica.
En Castellón también creció la producción asegurada (+14,5%), el capital asegurado (+16,5%), la
subvención de ENESA (+29,4%) y la subvención de la Generalitat (+17,2%). Señalar que en esta
provincia el nivel de aseguramiento de los cítricos frente a otros cultivos es notorio ya que el 95,5%
de la producción asegurada y el 92,1% del capital asegurado de la provincia en 2016,
correspondieron a pólizas contratadas para cítricos. En las otras provincias, pese a ser la
contratación mayoritaria, es menor.
Los datos de los seguros pecuarios se presentan en el cuadro 13.3, en el que aparecen desagregados
por líneas de seguro y por provincias los datos del número de pólizas, los animales asegurados, el
capital asegurado y las subvenciones de ENESA y de la Generalitat. Así mismo, en el gráfico 13.2
se refleja la evolución de algunos de estos parámetros en los últimos diez años.
En 2016 se suscribieron 2.158 pólizas en el sector pecuario, que dieron cobertura a 22,8 millones de
animales y un capital asegurado de 105,9 millones de euros. En 2016, el 46,4% del capital
asegurado (49,2 millones de euros) correspondieron a líneas de seguros de retirada y destrucción de
animales muertos en la explotación; para la línea de acuicultura marina se aseguró un capital de
27,1 millones de euros (25,6% del total).
Valencia fue la provincia con mayor número de pólizas de seguros pecuarios suscritas en 2016 (878
pólizas) y mayor número de animales asegurados (11.127.171). Estos dos parámetros
permanecieron en niveles similares a 2015, mientras que las demás variables del cuadro 13.3
aumentaron.
En 2015, en Castellón es donde fue superior el capital asegurado (52,7 millones de euros) y las
subvenciones de ENESA (0,74 millones de euros) y de la Generalitat (1,11 millones de euros).
En la provincia de Alicante, durante 2016, disminuyó el capital asegurado (-20,8%) y las
subvenciones de ENESA (-8,3%), mientras que las de la Generalitat aumentaron (+17,0%). La línea
con mayor capital asegurado fue la de acuicultura marina con el 59,5% sobre el total, a diferencia
del resto de provincias donde la principal contratación se dio en la de retirada y destrucción de
animales muertos.

