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Especies asegurables.

Cunícola, helicícola y aviar.

Riesgos Cubiertos

Se  cubren  los  daños  causados  por  incendio, 
inundación  y  lluvia  torrencial,  viento 
huracanado,  rayo,  nieve,  pedrisco,  helada, 
fauna silvestre y golpes de calor.

Período de garantías

1.  La  fecha  de  entrada  en  vigor  del  seguro 
comenzará a  las  cero horas del  día  siguiente 
del  pago  de  la  póliza  y  finalizará  a  las  cero 
horas del día en que se cumpla un año desde 
la  fecha de entrada en vigor,  y en  todo caso, 
con  la  baja  de  los  animales  en  el  libro  de 
registro  de  explotación.  Las  garantías  se 
iniciarán  una  vez  finalizado  el  periodo  de 
carencia.

2.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas  de  modalidad  «no  renovable»  y 
«renovable por primera vez» que contraten el 
seguro  en  los  diez  días  anteriores  o 
posteriores  al  vencimiento  de  la  póliza 
anterior,  la  fecha  de  entrada  en  vigor 
coincidirá  en  el  mes  y  el  día,  pero  con  una 
anualidad más, con la póliza vencida. Para las 
pólizas de modalidad «renovable» la fecha de 
entrada en vigor coincidirá en el mes y el día, 
pero  con  una  anualidad  más,  con  la  póliza 
vencida.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
trigésimo  octavo  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados,  el  período  de  suscripción  de  la 
tarifa  general  ganadera  se  iniciará  el  1  de 
junio de 2018 y finalizará el día 31 de mayo de 
2019.
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Tarifa General Ganadera 



Normativa

Orden APM/344/2018, de 21 de marzo, por 
la  que  se  definen  las  explotaciones  y  las 
especies  asegurables,  las  condiciones 
técnicas mínimas  de  explotación  y manejo, 
el  ámbito  de  aplicación,  el  periodo  de 
garantía,  el  periodo  de  suscripción  y  los 
valores  unitarios  de  la  tarifa  general 
ganadera,  comprendida  en  el  trigésimo 
noveno  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.

(Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Tarifa General Ganadera 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4617.pdf


Especies asegurables.

Truchas y esturiones.

Riesgos Cubiertos

Cubre  la  muerte  o  perdida  incluyendo  la 
perdida del valor comercial, de las existencias 
en  el  momento  del  siniestro,    debido  a  los 
riesgos  relacionados  con  acontecimientos 
meteorológicos  excepcionales  como  viento 
huracanado,  inundación,  avenida  o  riada, 
rayo,  incendio  o  explosión,  contaminación 
química  o  biológica  y  falta  de  suministro  de 
agua y enfermedades.

Período de garantías

1. La fecha de entrada en vigor del seguro se 
inicia  a  las  cero  horas  del  día  siguiente  del 
pago de  la póliza y finalizará a  las cero horas 
del  día  en  que  se  cumpla  un  año  desde  la 
fecha  de  entrada  en  vigor.  Las  garantías  se 
iniciarán  una  vez  finalizado  el  periodo  de 

carencia.

2. En el caso de la garantía de enfermedades, 
siempre  que  el  origen  del  siniestro  haya 
tenido  lugar  durante  el  periodo  de  garantías 
del  seguro  y  se  haya  comunicado  con 
anterioridad  al  final  del  periodo  de  garantías, 
en  el  supuesto  de  que  las  pérdidas  de 
existencias  se  prolonguen  más  allá  de  la 
fecha  de  vencimiento  de  la  declaración  de 
seguro, ésta estará garantizada hasta que se 
cumplan 80 días desde su comienzo.

3.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas  de  modalidad  «no  renovable»  y 
«renovable por primera vez» que contraten el 
seguro  en  los  diez  días  anteriores  o 
posteriores  al  vencimiento  de  la  póliza 
anterior,  la  fecha  de  entrada  en  vigor 
coincidirá  en  el  mes  y  el  día,  pero  con  una 
anualidad más, con la póliza vencida. Para las 
pólizas de modalidad «renovable» la fecha de 
entrada en vigor coincidirá en el mes y el día, 
pero  con  una  anualidad  más,  con  la  póliza 3

Seguro Acuicultura Continental



vencida.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados,  el  período  de  suscripción  del 
seguro de acuicultura continental se iniciará 
el  1  de  junio  de  2018  y  finalizará  el  día  31 
de mayo de 2019.

Normativa

Orden APM/343/2018, de 21 de marzo, por 
la  que  se  definen  las  explotaciones 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas  de  explotación,  el  ámbito  de 
aplicación,  el  periodo  de  garantía,  periodo 
de  suscripción,  y  el  valor  unitario  de  los 
animales  en  relación  con  el  seguro  de 
acuicultura  continental,  comprendido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

(Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22001188
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Seguro Acuicultura Continental

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4616.pdf


Especies asegurables.

Atún,  besugo,  corvina,  dorada,  lenguado, 
lubina y rodaballo.

Riesgos Cubiertos

Cubre  la  muerte  o  perdida,  incluyendo  la 
perdida  total  del  valor  comercial  de  las 
existencias  en  el  momento  del  siniestro, 
 debida  a  los  riesgos  de  variaciones 
excepcionales  de  temperatura,  descenso  de 
salinidad  por  lluvia  torrencial,  viento 
huracanado,  inundación,  avenida  o  riada, 
rayo, incendio, explosión, temporales, impacto 
de  embarcaciones  y  elementos  a  la  deriva, 
marea  negra,  contaminación  química  y 
biológica,  enfermedades  y  depredadores 
marinos.

Período de garantías

1.  La  fecha  de  entrada  en  vigor  del  seguro 
comenzará a  las  cero horas del  día  siguiente 
del  pago  de  la  póliza  y  finalizará  a  las  cero 
horas del día en que se cumpla un año desde 
la fecha de entrada en vigor. Las garantías se 

iniciarán  con  la  toma  de  efecto  una  vez 
finalizado el periodo de carencia.

2. En el caso de la garantía de enfermedades, 
siempre  que  el  siniestro  se  hubiera 
comunicado  antes  del  final  del  periodo  de 
garantías y en el supuesto de que  la pérdida 
de  existencias  se  produzca  después  de  la 
fecha  de  vencimiento  de  la  póliza  estará 
garantizada  la  producción  hasta  que  se 
cumplan  80  días  desde  el  comienzo  de  la 
enfermedad (30 días en el caso del atún).

3.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas  de  modalidad  «no  renovable»  y 
«renovable por primera vez» que contraten el 
seguro  en  los  diez  días  anteriores  o 
posteriores  al  vencimiento  de  la  póliza 
anterior,  la  fecha  de  entrada  en  vigor 
coincidirá  en  el  mes  y  el  día,  pero  con  una 
anualidad más, con la póliza vencida. Para las 
pólizas de modalidad «renovable» la fecha de 
entrada en vigor coincidirá en el mes y el día, 
pero  con  una  anualidad  más,  con  la  póliza 
vencida.

4. En los casos de la producción de atún rojo, 5

Seguro Acuicultura Marina



en  explotaciones  en  las  que  no  se  tengan 
animales  durante  todo  el  año  de  garantías, 
éstas  finalizarán  con  la  venta  del  stock 
según  lo  previsto  en  el  PPAC  y  los  partes 
mensuales de existencias.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados,  el  período  de  suscripción  del 
seguro de acuicultura marina se iniciará el 1 
de  junio  de  2018  y  finalizará  el  día  31  de 
mayo de 2019.

Normativa

Orden APM/342/2018, de 21 de marzo, por 
la  que  se  definen  las  explotaciones 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas  de  explotación,  el  ámbito  de 
aplicación,  el  periodo  de  garantía,  periodo 
de  suscripción,  y  el  valor  unitario  de  los 
animales  en  relación  con  el  seguro  de 
acuicultura  marina  comprendido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

(Descargar Orden)


Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22001188
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Seguro Acuicultura Marina

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4615.pdf


Especies asegurables.

Las gallinas y las pavas.

Riesgos Cubiertos

  Cubre  la  muerte  de  las  aves  por  riesgos 
climáticos  y  sus  consecuencias,  golpe  de 
calor, incendio, pánico. 

 Muerte de los animales por caída de la nave 
cuando  sea  consecuencia  de  los  riesgos 
climáticos adversos. 

 Muerte, sacrificio o  inmovilización obligatoria 
de  las  aves  decretadas  por  la  autoridad 
competente debido a la aparición de influencia 
aviar de alta patogenicidad, influencia aviar de 
baja  patogenicidad  y          enfermedad  de 
Newcastle, gripe y Salmonella.

 Retirada y destrucción de animales muertos 
en la explotación.

Período de garantías

1.  La  fecha  de  entrada  en  vigor  del  seguro 
comenzará a  las cero horas del día siguiente 
del  pago  de  la  póliza  y  finalizará  a  las  cero 
horas del día en que se cumpla un año desde 
la fecha de entrada en vigor, y, en todo caso, 
con  la baja del animal en el Libro de  registro 
de explotación. Las garantías se iniciarán una 
vez finalizado el período de carencia.

2.  Para  el  riesgo  de  golpe  de  calor,  y  sin 
perjuicio de lo anterior, sólo existirán garantías 
durante  los  meses  de  mayo  a  septiembre, 
ambos inclusive.

3.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas  de  modalidad  «no  renovable»  y 
«renovable por primera vez» que contraten el 
seguro  en  los  diez  días  anteriores  o 
posteriores  al  vencimiento  de  la  póliza 
anterior,  la  fecha  de  entrada  en  vigor 
coincidirá  en  el  mes  y  el  día,  pero  con  una 
anualidad más, con la póliza vencida.7

Seguro de Explotación  de Ganado 
Aviar de Puesta



4. Para las explotaciones que dispongan de 
pólizas  de  modalidad  «renovable»  la  fecha 
de entrada en vigor coincidirá en el mes y el 
día,  pero  con  una  anualidad  más,  con  la 
póliza vencida.

Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios, 
el  período  de  suscripción  del  seguro  de 
explotación  en  ganado  aviar  de  puesta,  se 
iniciará el 1 de  junio de 2018 y  finalizará el 
31 de mayo de 2019.

Normativa

Orden APM/424/2018, de 18 de abril, por  la 
que  se  definen  las  explotaciones 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas de explotación y manejo, el ámbito 
de  aplicación,  el  período  de  garantía,  el 
período de suscripción y el valor unitario de 
los  animales  en  relación  con  el  seguro  de 
explotación  de  ganado  aviar  de  puesta, 
comprendido  en  el  trigésimo  noveno  Plan 
de Seguros Agrarios Combinados.

(Descargar Orden)

Novedades

  Se  incluyen  los  gastos  de  sacrificio  en 
mataderi  además  de  en  la  explotación  por 
salmonella.
  Se  incrementan  las  compensaciones  por 
huevos producidos y por gastos de sacrificio 
un 10%.
  Se  incluyen  coberturas  de  sacrificio  por 
salmonella  de  los  animales  en  la 
explotación,  cuando  no  exista 

compensación  de  la  administración,  y  mas 
allá de las 92 semanas.
  Se  incluyen  garantías  de  accidentes  y 
epizootias  para  las  codornices  de  puesta 
con  las  mismas  condiciones  que  las 
ponedoras.
  Se  incluyen  coberturas  de  inmovilización 
por  epizootías,  por  los  costes  fijos  de  la 
granja  vacía,  cuando  la  inmovilización 
ocurre entre dos ciclos.
 Disminución de  la  franquicia del riesgo de 
pánico al 5%.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22001188
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Seguro de Explotación  de Ganado 
Aviar de Puesta

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5791.pdf


Especies asegurables.

Broiler,  pollos  de  crecimiento  lento,  pavos  y 
codornices.

Riesgos Cubiertos

Cubre  la  muerte  de  las  aves  por  riesgos 
climáticos  y  accidentes  derivados  de  ellos, 
entre los que destacan: golpe de calor, pánico, 
incendio, inundación, etc. 

Muerte  de  los  animales  por  caída  de  la  nave 
cuando  sea  consecuencia  de  los  riesgos 
climáticos cubiertos. 

Muerte,  sacrificio  o  inmovilización  obligatoria 
de  las  aves  debido  a  la  aparición  de  Gripe 
Aviar y enfermedad de Newcastle.

Período de garantías

1.  La  fecha  de  entrada  en  vigor  del  seguro 

comenzará a  las cero horas del día siguiente 
del  pago  de  la  póliza  y  finalizará  a  las  cero 
horas del día en que se cumpla un año desde 
la fecha de entrada en vigor. Las garantías se 
iniciarán  una  vez  finalizado  el  período  de 
carencia.

2.  Para  el  riesgo  de  golpe  de  calor,  y  sin 
perjuicio de lo anterior, sólo existirán garantías 
durante  los  meses  de  mayo  a  septiembre, 
ambos inclusive.

3.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas  de  modalidad  «no  renovable»  y 
«renovable por primera vez» que contraten el 
seguro  en  los  diez  días  anteriores  o 
posteriores  al  vencimiento  de  la  póliza 
anterior,  la  fecha  de  entrada  en  vigor 
coincidirá  en  el  mes  y  el  día,  pero  con  una 
anualidad más, con la póliza vencida.

4.  Para  las  explotaciones  que  dispongan  de 
pólizas de modalidad «renovable» la fecha de 
entrada en vigor coincidirá en el mes y el día, 
pero  con  una  anualidad  más,  con  la  póliza 
vencida..9

Seguro de Explotación  de Ganado 
Aviar de Carne 



Período de suscripción

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados,  el  período  de  suscripción  del 
seguro  de  explotación  de  ganado  aviar  de 
carne  se  iniciará  el  1  de  junio  de  2018  y 
finalizará el 31 de mayo de 2019.

Normativa

Orden APM/423/2018, de 18 de abril, por  la 
que  se  definen  las  explotaciones 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas de explotación y manejo, el ámbito 
de  aplicación,  el  período  de  garantía,  el 
período de suscripción y el valor unitario de 
los  animales  en  relación  con  el  seguro  de 
explotación  de  ganado  aviar  de  carne, 
comprendido  en  el  trigésimo  noveno  Plan 
de Seguros Agrarios Combinados.

(Descargar Orden)

Novedades

 Se sustituye la cobertural actual de gestos 
de restitución (valor fijo por sacrificio) por  la 
inclusión  de  una  cobertura  cuando  los 
animales  a  final  de  ciclo  no  pueden  ser 
sacrificados  en  matadero  y  deban 
sacrificarse en la explotación

  Se  incluyen  coberturas  de  inmovilización 
por  epizootias  para  los  costes  fijos  de  la 
granja  vacia,  cuando  la  inmovilización 
ocurre entre dos ciclos.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22001188
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Seguro de Explotación  de Ganado 
Aviar de Carne

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5790.pdf


11

La Junta apoya los seguros agrarios 
mediante la subvención de las 
pólizas que pagan agricultores, 

ganaderos y acuicultores.

La  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  subvencionará  en  régimen  de 
concurrencia no competitiva, con cargo a sus presupuestos, una parte del coste de las primas 
de  las  pólizas  de  los  seguros  agrarios  que  contraten  los  productores  agrícolas,  ganaderos, 
forestales  y  acuicultores  con  bienes  asegurados  en  Andalucía.  El  objetivo  de  la  medida  es 
apoyar  las  rentas de  las explotaciones ante  fenómenos meteorológicos o climáticos adversos, 
accidentes o enfermedades,

Los  requisitos  que  deben  reunir  las  personas  o  entidades  solicitantes  para  la  obtención  de  la 
subvención,  publicadas  en  el  BOJA  ,  son  que  desarrollen  su  actividad  agraria,  forestal  o 
acuícola en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que suscriban una póliza de seguros en el 
periodo  de  contratación  correspondiente  amparada  por  la  normativa  y  que  hayan  recibido  la 
ayuda a la contratación del seguro agrario combinado de la Administración General del Estado a 
través de Enesa (Entidad Estatal de Seguros Agrarios).

Las subvenciones son compatibles con las que para cada plan de seguros agrarios conceda la 
Administración  General  del  Estado  a  través  de  Enesa.  Los  incentivos  consistirán  en  un 
porcentaje  sobre  la  ayuda  concedida  por  la  Administración  General  del  Estado  a  través  de 
Enesa. Además, con carácter anual, mediante la correspondiente convocatoria de la Consejería 
de Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  se  establecerá  la  forma  y  cuantía  de  la  ayuda,  que 
podrá  variar  en  función  del  plan  de  seguros,  de  la  línea  y  de  la  opción  o  módulo  de 
aseguramiento.

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/75/1


22001188

12

La Junta apoya los seguros agrarios 
mediante la subvención de las 
pólizas que pagan agricultores, 

ganaderos y acuicultores.
Esta  ayuda,  sumada  a  la  concedida  por  Enesa,  no  superará  los  límites  establecidos  en  las 
directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. Según el reglamento europeo, 
el  porcentaje  o  intensidad  máxima  de  ayuda  se  limitará  al  65%  de  los  costes  de  la  prima  de 
seguro con carácter general, al 100% para la eliminación del ganado muerto y al 75% para la 
destrucción del mismo. Para las producciones acuícolas, el porcentaje o intensidad máxima de 
la ayuda será del 50%.




