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Mariano, haz memoria 
y cuéntanos ¿cuáles 

son tus orígenes? 
¿Desde cuándo 

estás vinculado a 
la agricultura?

Nací el 17 de octubre de 1944 
en Puzol, un pueblo a 17 kiló-
metros de Valencia, eminen-
temente agrícola. Mi abuelo 
y mi padre, agricultores, me 
inculcaron la pasión por la 
agricultura, tanto es así, que 
en un momento determinado 
me planteé abandonar los es-
tudios y dedicarme de lleno a 
esta profesión. Sin embargo, 
mi padre, que quiere que con-
tinúe estudiando, me ingresa 
interno en el Colegio La Salle 
de Paterna, donde estudio el 
bachiller. Posteriormente, in-
greso en el Colegio Mayor La 
Concepción hasta finalizar los 
estudios de Ingeniero Técnico 
Agrícola en 1967.

Terminada la carrera, vuel-
vo a Puzol donde desarrollo 
una actividad como agricul-
tor en la explotación familiar 
y conozco, de primera mano, 
las alegrías y sinsabores que 
ofrece esta profesión. Me 
caso en 1971 con Lolita, hija 
también de agricultores, con 
quien tengo dos hijos: José 
Mariano y Alicia.

Preocupado por la situación 
agrícola del momento junto 
con el movimiento político 
que se desarrolla a nivel na-

cional en la década de los 
70, desarrollo una gran acti-
vidad sindical que se plasma 
junto a la Ley de sindicatos 
agrarios en la fundación, el 
3 de septiembre de 1977, del 
sindicato Asociación Valen-
ciana de Agricultores (AVA-
Asaja), siendo nombrado Te-
sorero en el consejo consti-
tuyente con Manuel García 
Iglesias como Presidente.

Fruto de este cargo, a lo 
largo de unos 14 años desa-
rrollo una intensa actividad 
sindical, no sólo con motivo 
de las elecciones a Cámaras 
Agrarias del año 1978, sino 
también porque en 1982 me 
nombran responsable de Se-
guros Agrarios de AVA-Asaja 
y Tesorero de la Sección de 
Pozos de Riego con el pre-
sidente Vicente Hernández 
Martínez, ambas activida-

Mariano Aguilar; un gran profesional 
vinculado a los seguros agrarios
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios entrevista a Mariano 
Aguilar, tras su paso como Presidente de Agromutua, cargo 

que dejó el 18 de junio de 2010 a favor de Vicente Monzó



Nº 74 . Pág. 2

tenía que diseñarlo y poner-
le precio.

Fue una etapa 
d u r a ,  d e b i -
do a las gran-
des discusio-
nes de estos 
foros, pero bo-
nita, ya que se 
veían los fru-
tos del traba-
jo de los re-
presentantes 
de los agricul-
tores y gana-
deros, y que 
las peticiones 
quedaban re-
flejadas en los 
condiciona-
dos del segu-
ro. Sin duda, esto aportó con-
fianza en el sistema de segu-
ros agrarios. 

Con el paso de los años y el 
aumento de la contrata-

ción, estos foros, junto 
con los Grupos de Trabajo y 
las Comisiones Generales de 
Seguros Agrarios han ido co-
brando importancia, y se han 
constituido como unos de los 
pilares del sistema que han 
contribuido a su éxito, lo cual 

des muy importantes en la 
Comunidad Valenciana.

Está claro que 
tu pasión por la 

agricultura viene 
desde la cuna pero, 

¿cuándo comienzas tu 
intensa relación con 
los seguros agrarios? 

A partir de 1984, comienzo 
una ardua labor en torno al 
seguro ya que se constitu-
yen las mesas de seguimien-
to del seguro agrario, de las 
que formo parte. La Delega-
ción de Agricultura del Minis-
terio, la Consellería de Agri-
cultura, cooperativas y orga-
nizaciones agrarias y ENESA 
hacían reuniones periódicas 
para llevar un control de la 
evolución del seguro. Estas 
mesas, luego llamadas Comi-
siones Provinciales y Comi-
siones Territoriales de Segu-

ros Agrarios, fueron 
el verdadero motor del segu-
ro agrario, ya que el produc-
to de seguros que iba a salir 
a la calle para que lo contrata-
ran los agricultores y ganade-
ros se discutía junto con quien 

me llena de alegría por haber 
participado en ellos.

Pero fue en 
1 9 8 5  c u a n -
do a partir de 
una fuerte he-
lada que pro-
v o c ó  g r a n -
des daños en 
los  c amp os 
de cítricos en 
l a  C o m u n i -
dad Valencia-
na, se produ-
jeron graves 
incidencias 
en peritacio-
nes y protes-
tas por parte 
de las organi-
zaciones agra-

rias y las cooperativas. Y es 
que, en esas fechas, aunque 
existían algunas normas de 
peritación, no estaban lo su-
ficien-

temente desa-
rrolladas y, además, no eran 
conocidas por los agriculto-
res. Por tanto, hubo que rea-
lizar una gran labor de divul-
gación del seguro, debien-
do acompañar a cada uno de 
los agricultores para ayudar-
les en la peritación y llegar a 

acuerdos, caso a caso, con 
los peritos de Agroseguro. 

Aunque siempre has 
sido un hombre con 

visión de futuro, ¿qué 
te impulsó hace más de 
20 años para apostar 

por el mutualismo 
en la agricultura?

En 1987 se reúnen las coo-
perativas agrarias, a través 
de su Federación, UPA, La 
Unió de Llauradors-COAG y 
AVA-Asaja con la Consellería 
de Agricultura de la Comu-
nidad Valenciana y se plan-
tean la necesidad de crear 
una mutua de seguros agra-
rios, que permitiera defen-
der los intereses de los agri-
cultores en el seno de Agro-
seguro, acogiéndose al am-

paro de lo establecido 
en la Ley de Seguros 
Agrarios Combinados 
y su Reglamento.

Tras largos meses 
de negociaciones, 
en abril de 1988, con 
el apoyo de la Con-
sellería, se firma la 
escritura de consti-
tución de la Mutua 
Valenciana de As-
segurances Agra-
ries que posterior-
mente se convir-
tió en la Mutua del 
Camp. Su conse-
jo de administra-
c ión,  de forma 
consensuada, 
contaba con tres 
representantes 
de cada una de 
las organizacio-
nes constituyen-
tes (La Federa-
ción de Coope-
ra t ivas Agra -
r ias ,  La Unió 
de Llauradors, 
U PA  y  AVA -
Asaja).

Al principio, todo parecía di-
fícil. Poner de acuerdo a las 
cuatro organizaciones, in-
cluso fiarse los unos de los 
otros. Tanto es así que la 
presidencia era rotatoria y 
anual. No obstante, poco a 
poco la Mutua fue crecien-
do y encontraron todos en la 
misma, el complemento a la 

“Con el paso de 
los años los foros, 

junto con los Grupos 
de Trabajo y las 

Comisiones Generales 
de Seguros Agrarios 

han ido cobrando 
importancia, y se han 

constituido como 
unos de los pilares 

del sistema que han 
contribuido a su éxito.”
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siones en maquinaria y al-
macenes que hacen pensar 
en la necesidad de asegurar 
toda la producción de la coo-
perativa ya que en caso de 
un gran siniestro sería muy 
difícil poder amortizar di-
chas inversio-
nes. Desde esa 
fecha la coope-
rativa de Puzol 
decide asegu-
rar toda la pro-
ducción, sien-
do la coope -
rativa la bene-
ficiaria de las 
indemnizacio-
nes. El siste-
ma ,  p ion ero 
en su momen-
to, contaba con el coste del 
seguro como un gasto más 
de explotación y las indem-
nizaciones por los siniestros 
junto con las ventas de los 
productos como ingresos, 

actividad representativa de 
sus organizaciones.

Mientras tanto, en 1990, me 
eligen Presidente en la Coo-
perativa Agrícola de Puzol y 
dejo mis obligaciones en el 
sindicato agrario. No obstan-
te, mi andadura en el segu-
ro agrario me lleva a la presi-
dencia de la Mutua del Camp 
en 1991 en representación 
de AVA y, en 1993 soy elegi-
do de nuevo Presidente, en 
representación de las coo-
perativas, cargo que osten-
to hasta junio de 2010.

Comprometido con el sec-
tor de seguros agrarios, en 
1992 propongo en la coope-
rativa de Puzol hacer todo 
el seguro de los socios. Hay 
que tener en cuenta que en 
estos momentos la situación 
económica de la cooperati-
va era muy difícil. Se unen 
tiempos de malas liquida-
ciones junto con unas inver-

recibiendo los agricultores la 
liquidación correspondiente.

Este sistema considerado 
como una verdadera herra-
mienta de gestión empre-
sarial, ha permitido organi-
zar mejor la recolección, la 

manipulación 
y exportación 
de los produc-
tos, no siendo 
la climatología 
el factor limi-
tante. Tanto es 
así, que son ya 
varias las coo-
perativas que 
h a n  o p t a d o 
por este siste-
ma de contra-

tación. Sistema que en un fu-
turo podría derivar en la póli-
za asociativa. 

En la Mutua, a su vez, se fue-
ron haciendo bien las cosas, 
fue creciendo en la Comuni-
dad Valenciana y trabajó en 

un plan estratégico que con-
cluyó con la necesidad de 
continuar el camino iniciado 
de especialización en segu-
ros agrarios y comenzar un 
proceso de apertura a otras 
comunidades autónomas 
donde tuvieran cabida todas 
las organizaciones agrarias.

Así en 1993 se incorpora la 
Unió de Pagesos de Cataluña 
como organización agraria 
no valenciana y fue dando 
paso al resto de organiza-
ciones que en la actualidad 
abarcan toda la geografía 
nacional.

En 1999, la Mutua del Camp 
consigue uno de sus objeti-
vos fundacionales, formar 
parte del Consejo de Admi-
nistración de Agroseguro y 
así cumplir su misión de de-
fender los intereses de agri-
cultores y ganaderos en 
todas las instituciones que 

“Para nosotros, 
Agromutua es 

nuestra aseguradora 
y el seguro agrario 
no es un negocio 
más como pueda 

ser la venta de 
nuestros productos.”
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forman el sistema español 
de seguros agrarios.

En constante evolución 
y nunca satisfecho por 
los logros obtenidos, 
afrontas la expansión 
de la mutua del Camp 
¿En qué momento se 

constituye Agromutua?

En el año 2000 se inician las 
conversaciones para una po-
sible integración, con Agro-
mutua de Murcia, una mutua 
de seguros agrarios consti-
tuida también por las coo-
perativas y organizaciones 
agrarias de Murcia. Fruto 
de esas conversaciones, en 
2002 firmamos la Escritura 
de Constitución de la nueva 
Mutua, que toma como nom-
bre comercial AGROMUTUA, 
entra en la Comisión Ejecu-
tiva de Agroseguro con un 
capital social, entre las dos 
entidades, del 8,80% y pasa 
a ser la cuarta entidad ase-
guradora a nivel nacional 

en seguros agrarios. Resul-
to elegido presidente de la 
nueva entidad y cuento con 
Pedro Lencina (Secretario 
General de la Coag de Mur-
cia)como Vicepresidente 1º.

Esta fusión, como todos 
estos procesos que se aco-
meten independientemen-
te del sector al que nos re-
firamos, costó mucho tiem-
po y esfuerzos. No obstan-
te, pudimos ver entre todos 
la conveniencia de hacer un 
proyecto nacional que aglu-
tinara al sector agrario y nos 
permitiera mantener una 
Entidad Aseguradora, im-
prescindible en el contex-
to actual del seguro, a nivel 
de equidad con otras com-
pañías, pero con una forma 
muy distinta de ver el segu-
ro. Para nosotros, Agromu-
tua es nuestra asegurado-
ra y el seguro agrario no es 
un negocio más como pueda 
ser la venta de nuestros pro-
ductos. 

Tu implicación en el 
sistema de seguros 

agrarios es una 
constante en tu 

trayectoria profesional 
¿Crees que el seguro 

agrario es una 
herramienta útil? ¿Cuál 
ha sido la aportación 
de Agromutua en el 
actual sistema de 
seguros agrarios?

El seguro agrario, es un ins-
trumento de política agra-
ria que permite a los agri-
cultores y ganaderos man-
tener sus explotaciones en 
el caso de que condicio-
nes climatológicas adver-
sas acaben con las mismas. 
Hoy podemos estar orgullo-
sos del sistema de seguros 
que se ha implantado en Es-
paña ya que en él están pre-
sentes todos los eslabones 
de la cadena. Por una lado, 
las organizaciones agrarias 
y cooperativas que conocen 
las explotaciones de sus so-
cios y realizan una gran labor 

divulgadora de las ventajas 
de los seguros. Por otra, las 
compañías de seguros, que 
deben aplicar la técnica ase-
guradora para que el siste-
ma esté en equilibrio y por 
otra ENESA y las Comunida-
des Autónomas, que con di-
nero público ayudan a nues-
tros agricultores y ganade-
ros para que el coste del se-
guro sea asumible.

Se está trabajando mucho. 
Aunque en momentos deter-
minados con la volatilidad de 
los mercados, la reducción 
de los márgenes para los 
productores, la inseguridad 
y reducción de los niveles de 
renta, y ante la ocurrencia de 
algún siniestro extraño pa-
rezca que no se hace nada, 
todas estas circunstancias no 
nos dejan ver en todo su es-
plendor la política de seguros 
agrarios desarrollada, que es 
con diferencia la que mejor 
posiciona al pequeño agricul-
tor en el ámbito de la Unión 
Europea. Llevamos muchos 
años trabajando en el siste-
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ma de seguros, cambiando 
coberturas, franquicias, ries-
gos…. con la única intención 
de conseguir adaptar el segu-
ro a la necesidad de los agri-
cultores. Esta larga labor se 
ha ido viendo en el desarro-
llo de la Mutua, con cada vez 
más asegurados, más orga-
nizaciones agrarias que, en 
el momento de la contrata-
ción, pasan a ser mutualistas 
de la entidad, con los dere-
chos y obligaciones que ello 
conlleva, más zonas de Espa-
ña donde empiezan a cono-
cer esta Aseguradora donde 
las cosas se hacen de forma 
diferente.

Conscientes de la necesidad 
de seguir profundizando en 
nuevas coberturas ante los 
riesgos que amenazan la 
agricultura, no sólo de na-
turaleza climatológica sino 
también ante plagas y enfer-
medades, riesgos de merca-
do, etc., el 2 de octubre de 
2007, Agromutua firma un 
convenio con la Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) y la Universidad 
Politécnica de Madrid para la 
puesta en marcha del Centro 
de Estudios e Investigación 
para la gestión de riesgos 
agrarios y medioambientales 
(CEIGRAM). Un Centro que 
pretende, a 
través del es-
tudio y la in-
vestigación, 
dar respues-
tas a un sec-
tor expues-
to constante-
mente a ries-
gos que no 
puede con -
trolar.

P o r  o t r a 
p a r t e ,  e n 
junio de 2009, 
la Asamblea 
G e n er a l  d e 
mutualistas 
de Agromu-
t u a  a p r u e -
ba la amplia-
ción del ob-
j e t o  s o c i a l 
de la Entidad a la práctica 
de otras operaciones de se-
guro y reaseguro distintos 
al de vida en los siguientes 
Ramos: Incendio y Elemen-
tos Naturales (Ramo 8), Res-

ponsabilidad 
Civil en Gene-
ral (Ramo 13), 
Pérdidas Pecu-
niar ias Diver-
sas (Ramo 16) 
y Defensa jurí-
dica (Ramo 17). 
En cumplimien-
to de este acuer-
do,  se acome -
te un plan estra-
tégico que abor-
da tres líneas de 
actuación. Por un 
lado, actuar como 
asegurador directo 
en los ramos rela-
cionados, por otro, 
llegar a acuerdos 
con entidades ase-
g u r a d o r a s  p a r a 
compartir redes co-
merciales y comer-
cializar seguros de 
hogar, autos, etc. y 
por último ofrecer a 
nuestros agriculto-
res y ganaderos de-
terminados servicios 
vinculados al seguro 
que puedan serles de 
utilidad. 

Todas estas actuacio-
nes van llevando a la 
Mutua a posicionarse 
en el sector asegurador 
como la Mutua del sec-

tor agra-
rio, alta-
mente es-
pecializa-
da en los 
seguros 
agrarios, 
que juega un 
papel de pri-
mer orden en 
el Sistema de 
Seguros Agra-
r i o s  c o n  s u 
participación 
en Agrosegu-
ro, y que está 
llamada a se-
guir jugándo-
lo en el futuro 
para dotar del 
equilibrio ne-
cesario al ges-
tor del Siste-
ma, aportando 

siempre la visión de los agri-
cultores y ganaderos de una 
manera clara y transparente, 
no estando condicionada su 
opinión por otros elementos. 

Con 
el fin de potenciar su 

papel en este Sistema, está 
fortaleciéndose con la am-
pliación a otros ramos del 
seguro, pero siempre orien-
tada su acción a analizar y di-
señar otros tipos de seguros 
necesarios para las explota-
ciones de agricultores y ga-
naderos, y convertirse así en 
el verdadero referente ase-
gurador agrario en todas sus 
modalidades.

Como conclusión, 
cuéntanos ¿cuál ha 
sido tu aportación 

personal en los 
seguros agrarios?

Personalmente podría decir 
que mi mérito a lo largo de 

estos 
años ha sido el de ser un 

buen negociador, paciente, y 
con gran capacidad de traba-
jo. Mi recompensa, ver una 
gran entidad aseguradora 
con mucha ilusión y proyec-
tos por delante, con perso-
nas al frente que creen ver-
daderamente en ella y que 
han heredado una cultura 
de empresa que les permite 
acometer los proyectos pen-
sando siempre en el bienes-
tar de nuestros mutualistas, 
y lo que es muy importan-
te, la satisfacción de haber 
hecho muchos amigos en 
todas las instituciones en 
las que he tenido la suerte 
de participar, ENESA, Agro-
seguro, la Dirección Gene-
ral de Seguros, incluso en el 
resto de compañías.

“Mi mérito, ser un 
buen negociador, 

paciente, y con gran 
capacidad de trabajo.

La recompensa, ver 
una gran entidad 
aseguradora con 
mucha ilusión y 

proyectos por delante, 
con personas al 
frente que creen 

verdaderamente en 
ella, y la satisfacción 

de haber hecho 
muchos amigos.”
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e Instituciones públicas y 
privadas de los sectores 
asegurador, entidades fi-
nancieras, y sector pro-
ductor.

Para recabar la información 
necesaria y dar cumplimien-
to a lo acordado en el con-
trato se desplazaron a Quito 
durante una semana, dos 
técnicas de ENESA y AGRO-
SEGURO respectivamente, 
para mantener reuniones 
con todas las instancias in-
teresadas en el intercambio 
de experiencias en materia 
seguros agrarios, y en el co-
nocimiento de ambos mode-
los de aseguramiento, espa-
ñol y ecuatoriano.

Entre las políticas del Minis-
terio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca, se 
encuentra el diseñar y poner 
en práctica en un corto plazo 
un Sistema de Seguro Agrí-
cola para Ecuador.

ANTECEDENTES

El 6 de mayo del 2010, se 
firmó un contrato de consul-
toría entre el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y 
la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA) bajo la 
denominación “Implementa-
ción del Sistema de Seguro 
Agrícola en Ecuador”, para 
la realización de los produc-
tos siguientes: 

1. Propuesta  para la crea-
ción del Comité de Segu-
ro Agrícola. 

2. Propuesta de Reglamen-
to  de la Unidad de Segu-
ro Agrícola (UNISA). 

3. Mantener reuniones de 
coordinación con diferen-
tes Unidades del Ministe-
rio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca 

sión económica y por conse-
cuencia una mayor sensibili-
dad al riesgo.

Para tratar de paliar esta si-
tuación y ofrecer a los pro-
ductores herramientas para 
gestionar su riesgo y poten-
ciar el desarrollo del sec-
tor agropecuario en el país, 
en el año 2008 el Gobierno 
planteó la creación de un 
Sistema de Seguro Agrícola.

En  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e 
del año 2009 el Minis te -
rio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) definió las gran-
des líneas de este Sistema 
Nacional del Seguro Agríco-
la que se pondrá en marcha 
en una primera fase inicial a 
lo largo de 2010.

 DESARROLLO DEL 
SEGURO AGRÍCOLA

Los objetivos específicos 
que persigue la implanta-
ción de un modelo de segu-
ro agrícola en Ecuador pue-
den resumirse en:

1. Puesta en marcha de un 
seguro agrícola

2. Generar una cultura de 
riesgo y de seguro entre 
los productores.

3. Disminución del gasto pú-
blico en medidas de emer-
gencia.

En cuanto a las cober tu-
ras, el país se divide en tres 
zonas: Costa, Sierra y Ama-
zonía. Actualmente la cober-
tura se limita a pequeños y 
medianos productores de 
la Costa (entre 1 y 20 Has) 
y de la Sierra (entre 1 y 10 
Has) con una subvención en 
ambos casos del 60% de la 
prima, con un importe máxi-
mo de 700 US$. 

La zona de la Amazonía no 
se ha incluido, por falta de 

De los riesgos recurrentes  
en la agricultura ecuatoria-
na es el riesgo ligado a even-
tos climáticos. En los casos 
más graves la ocurrencia de 
estos eventos obliga al Esta-
do ecuatoriano a intervenir 
con desembolsos de emer-
gencias para ayudar a los 
agricultores más gravemen-
te afectados por los acciden-
tes climáticos (por ejemplo, 
en 2009 se invirtieron 30 mi-
llones de dólares en ayudas 
por daños catastróficos).

Sin embargo, y a pesar de 
estas ayudas puntuales, 
todos los años, numerosos 
agricultores se ven afecta-
dos en su desempeño pro-
ductivo, situación que desin-
centiva enormemente toda 
iniciativa orientada a mejo-
rar la productividad, ya que 
cualquier proceso de intensi-
ficación implica generalmen-
te un mayor nivel de inver-

El Gerente de la Unidad del Seguro Agrícola durante una jornada de divulgación del seguro agrícola. 

Proyecto de cooperación de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), para la implantación del 

seguro agrícola en Ecuador”
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infraestructura asegurado-
ra, de información sobre 
riesgos y cultivos y por su 
estructura productiva (emi-
nentemente producción de 
subsistencia).

Los grandes productores 
(más de 20 Has. en Costa y 
más de 10 Has. en Sierra) no 
perciben ninguna subven-
ción, y no está previsto que 
la tengan ni en un porcenta-
je menor por el enfoque emi-
nentemente social que tiene 
actualmente el Programa de 
Seguro Agrícola.

Los cultivos seleccionados 
para esta primera experien-
cia son arroz, papa, maíz 
duro y trigo.

La cobertura facilitada por 
el Programa de Seguro Agrí-
cola es una cobertura para 
costes de producción por Ha. 
cultivada, en ningún caso 
hay cobertura de cosechas.

La política del MAGAP no 
es sólo hacer seguros, sino 
apoyar a los productores a 

lo largo del ciclo productivo, 
facilitando la entrega de se-
millas certificadas, formali-
zación de un seguro agrario, 
capacitación en materia agrí-
cola y finalizando con la co-
mercialización de la produc-
ción a través de la búsque-
da de redes de distribución. 

Para la puesta en marcha 
en la implantación del segu-
ro agrícola se ha creado la 
Unidad del Seguro Agrícola 
(UNISA), quien actualmen-
te y a pesar de su reducido 
personal, están llevando a 
cabo una gran labor de acer-
camiento a las institucio-
nes públicas, al sector ase-
gurador y al sector produc-
tor, para ir creando una cul-
tura de aseguramiento entre 
todas las partes interesadas 
en esta materia, y realizan-
do importantes actividades 
de divulgación y difusión del 
seguro agrícola.

Como se ha comentado al 
principio, entre los produc-
tos objeto del contrato de 
consultoría era la creación 
del Comité de Seguro Agrí-
cola como instancia máxima 

Siembra

C
ultivoV

en
ta

Recolección

Semilla 
certificada

Capacitación 
eras

Seguro 
Agrícola 
UNISA

Negocios 
inclusivos 
PRONERI

El Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en un encuentro 
con el sector para la difusión e información del seguro agrícola.
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de coordinación y consenso 
en el cual participasen repre-
sentantes del Sector público,  
del Sector asegurador y del 
Sector productor. 

Dicho Comité será el encar-
gado de tomar las decisiones 
más relevantes en cuanto a 
la marcha del Sistema de 
Seguros Agrícolas de Ecua-
dor (nuevas producciones 
a incluir, gestión del siste-
ma, etc.), estableciendo en 
los casos necesarios grupos 
de trabajo de técnicos para 
el estudio de aquellas cues-
tiones concretas que le sean 
encomendados.

En relación con los seguros 
agrícolas en la actualidad 
son seguros ligados a crédi-
tos concedidos por el Banco 
Nacional de Fomento en su 
mayoría y a pequeños pro-
ductores. Los grandes pro-
ductores en general recurren 
al autoseguro.  

Es importante señalar que 
la agricultura ecuatoriana 
se enfrenta a dos problemas 
fundamentales. Por un lado, 
los riesgos de carácter cli-
mático que afectan cada vez 
más a los productores y por 
otro, los riesgos de merca-
do relacionados con la venta 
de las cosechas y los precios 
pagados a los campesinos 
por su producto.

En relación con los riesgos 
climáticos se ha puesto en 
marcha el programa del se-
guro agrícola que, junto con 
otros programas como los 
de entrega de semillas cer-
tificadas y capacitación en 
técnicas de cultivo contribui-
rán a mejorar el manejo de 
este tipo de riesgos.

En lo que respecta a los ries-
gos de mercado, el MAGAP 
ha puesto en marcha un Pro-
grama Nacional de Negocios 
Rurales Inclusivos (PRONE-
RI) cuyo cometido es acer-
car a las empresas distribui-
doras y a los productores de 
forma que las empresas de 
distribución que participen 
en el programa se compro-
metan    a comprar la pro-
ducción de los campesinos 
a un precio previamente pac-
tado. Este proyecto busca 
reducir las importaciones de 

tura y Pesca, en el cual las 
técnicas de España junto con 
el equipo de UNISA presen-
taron las principales carac-
terísticas de los sistemas de 
seguros agrícolas de Espa-
ña y Ecuador, y las conclu-
siones preliminares obteni-
das de las distintas reunio-
nes mantenidas durante la 
semana de trabajo.

El Ministro mostró un gran 
interés en la evolución del 
sistema de Seguros Agríco-
las para Ecuador. Considera 
de gran importancia avanzar 
en la elaboración de una Ley 
específica de Seguro Agríco-
la, bien mediante un Decreto 
Ejecutivo que posteriormen-
te fuera tramitado como Ley, 
o bien tramitándolo directa-
mente como Ley.

La elaboración de los estu-
dios necesarios para el es-
tablecimiento de un seguro 
de carácter catastrófico es 
también unas de las priori-
dades a acometer en el futu-
ro próximo.

CONCLUSIONES.

Como corolario de una se-
mana de intensas de reunio-
nes con todas las instancias 
e instituciones públicas, en-
tidades aseguradoras y sec-
tor productor interesadas en 
el funcionamiento del Sis-
tema de Seguros Agrícolas, 
que se está implementan-
do en Ecuador, cuyo mode-
lo actual se ha comentado, 
y junto al planteamiento de 
la  creación de un Comité de 
Seguro Agrícola y de la es-
tructura y funcionamiento de 
la Unidad del Seguro Agríco-
la (UNISA), mediante Acuer-
dos ministeriales, que han 
sido objeto de la consultoría 
con ENESA, puede señalarse 
una voluntariedad en su de-
sarrollo y un deseo de conti-
nuidad en el futuro.

Cristina Redondo Collado 
Jefa de Servicio de  

Planificacion y Gestión 
de Riesgos. ENESA 

ciertos productos fomentan-
do la producción nacional de 
los mismos. Además, y junto 
con los programas de ges-
tión de riesgos climáticos, 
se trata de que el productor 
obtenga una producción de 
calidad que pueda vender a 
los distribuidores a un precio 
determinado.

Los objetivos de estos pro-
gramas es dar un apoyo al 
campesino durante toda la 
duración de su ciclo produc-
tivo. Primero, facilitándole la 
semilla certificada y capaci-
tándole en técnicas de cul-
tivo que le permitan mejo-
rar la calidad de su produc-
to, después ofreciéndole un 
seguro agrícola que le pro-
teja contra eventos de carác-
ter climático no controlables 
y finalmente, ayudándole a 
vender su producción a un 
precio acordado.

Para dar por finalizada la  re-
uniones planificadas en este 
viaje se mantuvo un encuen-
tro con el Ministro de Agri-
cultura, Ganadería, Acuacul-

Distribución de documentación en una jornada divulgativa del sector. 
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1. Nuevos proyectos 

•  En el marco del VI Plan Na-
cional de Investigación 
Científica, Desarrollo e In-
novación Tecnológica 2008-
2011 y dentro de la Convo-
catoria de 2009, subprogra-
ma de Proyectos de Inves-
tigación Fundamental no 
Orientada, van a ser finan-
ciados dos proyectos dirigi-
dos por investigadoras del 
CEIGRAM. El proyecto se ti-
tula “Un seguro de sequia 
hidrológica para la agricul-
tura de regadío como ins-
trumento de adaptación al 
cambio climático”, que co-
ordinará durante 3 años la 
Prof. Maria Bielza con un 
presupuesto de 67.000€. El 
otro proyecto se titula “Ín-
dices de degradación... “Ín-
dices de degradación del 
suelo mediante análisis de 
imagen” que dirigirá la Prof. 
Ana Mª Tarquis, con una du-
ración de 2 años y un presu-
puesto de 40.000€. 

del CEIGRAM Ana Iglesias y 
Alberto Garrido.

•  El “Planning and Design Ins-
titute of Forest Products In-
dustry, State Forestry Ad-
ministration” de China y la 
UPM han firmado un con-
venio de colaboración para 
seleccionar los cultiva-
res de olivar más produc-
tivos y con menores ries-
gos climáticos en las regio-
nes de Wudu, Mianyang y 
Xichang (China). El proyec-
to tendrá una duración de 
dos años y un presupues-
to de 10.000€. La investiga-
dora principal del proyec-
to es la Prof. María Gómez 
del Campo, del Grupo de in-
vestigación “Sistemas Agra-
rios” (AgSystems) asociado 
al CEIGRAM desde el 13 de 
julio de 2010. Durante los 
tres primeros meses de eje-
cución del proyecto uno de 
los investigadores del equi-
po chino, Mr. Zhang Dongs-
heng, realizará una estancia 
en el CEIGRAM para conocer 

•  La Fundación Madrid+d para 
el Conocimiento de la Co-
munidad de Madrid y el CEI-
GRAM a través de la UPM, 
han firmado un acuerdo 
para la realización del pro-
yecto “Water Cap & Trade” 
en el marco de la convoca-
toria ERA- Net “IWRM-NET 
2nd Call for Proposals 2009”. 
En el proyecto intervendrán 
cinco grupos de investiga-
ción europeos que coordina-
rá el BRGM (Bureau de Re-
cherches Géologiques et Mi-
nières). El proyecto dispon-
drá de un presupuesto total 
de 395.045€, financiados 
por diferentes entidades na-
cionales; el trabajo que rea-
lizará el CEIGRAM duran-
te tres años recibirá una fi-
nanciación de 50.700€. En el 
proyecto se pretende estu-
diar el uso de los mercados 
de agua como herramienta 
de ayuda a la decisión en la 
gestión de las sequías y par-
ticiparán los investigadores 

las técnicas del cultivo del 
olivar utilizadas en España. 

2. Personas

•  La Prof. Ana Iglesias, inves-
tigadora del CEIGRAM líder 
en proyectos de cambio cli-
mático, ha sido elegida junto 
a otros 13 investigadores es-
pañoles para colaborar en el 
5º Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC). 
Desarrollará su labor como 
revisora editorial del Capítu-
lo dedicado a aspectos eco-
nómicos de la adaptación al 
cambio climático. El quinto 
informe del IPCC será publi-
cado en 2014.

•  El pasado 15 de Octubre de 
2010 María Espinosa ha de-
fendido su tesis doctoral ti-
tulada “El diseño del contra-
to en los programas agro-
ambientales: Análisis de las 
preferencias de los agricul-
tores en sistemas extensi-
vos del secano español” co-
dirigida por Jesús Barreiro, 
Funcionario de la FAO, y Eva 
Iglesias (miembro del CEI-
GRAM). En esta investiga-
ción se analiza el papel del 
capital social y se identifican 
otros factores que determi-
nan la participación de los 
agricultores, estableciendo 
finalmente recomendacio-
nes para mejorar el diseño 
del contrato e incrementar 
el éxito de la política agro-
ambiental. 

3. Ayudas a la investigación

Desde 2008 el CEIGRAM ha 
venido otorgando ayudas 
a investigadores jóvenes y 
estudiantes para la realiza-
ción de trabajos fin de carre-
ra o tesinas o para la finaliza-
ción de tesis doctorales. En 
las ediciones de 2008, 2009 
y 2010 se han otorgado 18 
ayudas, asignando un presu-

El al día…

Entrevista de AGROSFERA a F. Burgaz en CEIGRAM. Septiembre de 2009.
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puesto total de 64.800 euros, 
a investigadores de diversas 
Universidades y Centros de 
Investigación españoles.

El Consejo del CEIGRAM, 
Presidido por el Director de 
ENESA, D. Fernando Burgaz, 
adoptó el acuerdo de cam-
biar el procedimiento de con-
cesión de las ayudas para su 
convocatoria de 2011, poten-
ciando prioritariamente las 
propuestas de estudios di-
rectamente relacionados con 
el seguro agrario. Se consi-
deró que la mejor contribu-
ción del CEIGRAM a la mejo-
ra de nuestro sistema de se-
guros agrarios es priorizar 
los proyectos que tengan la 
finalidad de resolver los pro-
blemas técnicos del seguro, 
evaluar su funcionamiento 
y explorar nuevas alternati-
vas de aseguramiento. Para 
ello el CEIGRAM ha comuni-
cado a las empresas y enti-
dades públicas que partici-
pan en el sistema del segu-
ro agrario su invitación a que 
envíen sus expresiones de in-
terés para estudiar aspectos 
y problemas concretos. 

4. Premios

•  El trabajo de Tesis Doctoral 
titulado “La gestión de ries-
gos y las políticas de cam-
bio climático en la agricultu-
ra ecológica” del profesor y 
técnico de COAG, Felipe Me-
dina Martín, ha obtenido el 
primer premio Cátedra Caja-

mar de Investigación en Eco-
nomía Agroalimentaria, en la 
modalidad de tesis doctoral. 
Felipe Medina es ingeniero 
agrónomo, profesor asocia-
do en la Universidad Politéc-
nica de Madrid e investigador 
del CEIGRAM. 

  El trabajo refleja que en la 
actualidad no existen herra-
mientas de gestión del riesgo 
específicas para las produc-
ciones ecológicas ni incenti-
vos dirigidos al desarrollo de 
sus técnicas, las cuales supo-
nen una disminución nada 
despreciable de las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera. Los re-
sultados muestran los bene-
ficios ambientales, sociales 
y económicos de la produc-
ción ecológica, basados en 
análisis de riesgo y rentabi-
lidad económica de determi-
nadas producciones desarro-
lladas bajo sistema ecológi-
co, comparadas con produc-
ciones gestionadas mediante 
sistema convencional.

•  El libro “La economía del 
agua de riego en España”, 
editado por Fundación Ca-
jamar, ha sido el libro gana-
dor de la 39 edición del Pre-
mio del Libro Agrario, galar-
dón organizado por la Fira 
de Lleida en el marco de la 
Feria Agraria de Sant Mi-
quel-Eurofruit. Los edito-
res del volumen --José A. 
Gómez Limón, Javier Cala-
trava, Alberto Garrido, Fran-
cisco Javier Sáez y Àngels 

Xabadía-- analizan la evo-
lución de la llamada econo-
mía del agua durante la últi-
ma década (1998-2008), am-
pliando el ámbito de análisis 
a una serie de perspectivas 
anteriormente no planteadas 
sobre la economía del rega-
dío y aportando soluciones 
innovadoras. En el libro es-
criben 49 autores de 19 cen-
tros de investigación y uni-
versidades españolas.

  El jurado ha valorado que el 
trabajo analiza el tema cuida-
dosamente desde una ver-
tiente social y económica, sin 
entrar en polémicas de otros 
ámbitos y que constituye 
una reflexión objetiva sobre 
un tema primordial desde el 
punto de vista socioeconó-
mico, introduciendo además 
nuevos y rompedores con-
ceptos como el agua virtual 
y la huella hídrica.

5. Congresos, Cursos 
y Seminarios

•  Investigadores del CEI -
GRAM organizan y partici-
pan en dos sesiones de la 
Asamblea General de la Eu-
ropean Geosciences Union 
(EGU) que tendrá lugar en 
Viena (Austria) entre los días 
3 y 8 de Abril de 2011. La se-
sión titulada “Assessment 
of Weather-related Risk on 
Agricultural Production and 
Agribusiness” estará coordi-
nada por la Prof. Ana María 
Tarquis con la colaborara-
ción de Nicolas R. Dalezios, 
Antonio Saa, Mikhail Se-
menov, Fernando Burgaz , 
Anne Gobin y Marijn van der 
Velde. La otra sesión titulada 
“Sustaining soil for human 
health” estará coordinada 
por la investigadora asocia-
da al CEIGRAM Dra. Rosario 
García y participarán John 
Crawford, Suzelle Barring-
ton y Maria Cruz Diaz. La re-
cepción de ponencias esta-
rá abierta desde el 20 de oc-
tubre de 2010 hasta el 10 de 
enero de 2011. Más detalles 
en http://meetings.coperni-
cus.org/egu2011/home.html

•  La Universidad Politécni-
ca de Madrid en su progra-
ma de formación continua 
ofrece el Curso a distan-

cia de ‘Modelos de gestión 
del riesgo para la agricultu-
ra: aplicaciones de @Risk’ 
en una 2ª Edición renova-
da y mejorada, que dará co-
mienzo el 15 de noviembre 
de 2010 y terminará el 14 de 
marzo 2011. Más informa-
ción se puede obtener en la 
Web de la UPM (www.upm.
es) o escribiendo a la Se-
cretaría del CEIGRAM (ka-
terina.kucerova@upm.es). 
La matrícula del curso es de 
300€, incluye una licencia de 
un año de @Risk para estu-
diantes y está orientado a Ti-
tulados Medios o Superiores 
que deseen adquirir un ma-
nejo eminentemente aplica-
do del diseño y uso de mo-
delos para evaluar y gestio-
nar riesgos en la agricultu-
ra. No es presencial, pero 
requiere un ordenador y 
acceso a Internet. El pleno 
aprovechamiento del curso 
requiere una dedicación de 
unas 3 horas/semana.

6. Otras noticias

El CEIGRAM, a través de su 
Grupo de Investigación pro-
motor, Economía Agraria y 
Gestión de los Recursos Natu-
rales, es parte integrante del 
Campus de Excelencia Inter-
nacional de Moncloa (CEIM). 
El CEIM es una iniciativa con-
junta de las Universidades 
Complutense y Politécnica de 
Madrid, que suma también a 
otros organismos presentes 
en el campus, como el CIE-
MAT, el CSIC y el INIA, con 
el objetivo de transformar de 
modo sostenible el Campus 
de Moncloa en un referen-
te internacional en investiga-
ción, formación e innovación.

El CEIGRAM par ticipa en 
los “clústeres” temáticos de 
CAMBIO GLOBAL Y NUEVAS 
ENERGÍAS y de AGRO-ALI-
MENTACIÓN Y SALUD, que 
engloba el denominado Co-
rredor Agroalimentario de 
Moncloa, en el cual participa 
también el Grupo VISAVET 
de la UCM (dos de cuyos in-
vestigadores, Prof. José Ma-
nuel Sánchez-Vizcaíno y Dra. 
Beatriz Martínez, son inves-
tigadores asociados del CEI-
GRAM).

Visita del Consejo del CEIGRAM a cooperativa de cítricos en Valencia. 
Marzo de 2010.
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Líneas que tienen abierta la contratación del seguro principal:

Agenda
de seguros

 L M X J V S D

   1 2 3 4 5

6  7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

A partir del 15 de enero de 2010

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Hortalizas de primavera y verano

• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno Reproductor y Recría

• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno de Cebo

• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno de Lidia

• Seguro de Ganado Vacuno de Alta Valoración Genética

• Seguro de Encefalopatía Espongiforme Bovina

• Seguro de Explotación de Ganado Ovino y Caprino

• Seguro para la Cobertura de Gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación.

• Seguro para la Cobertura de Gastos derivados de la destrucción de ovinos y caprinos muertos en la explotación.

A partir del 1 de febrero de 2010

• Seguro de Piscifactorías de Truchas.

• Seguro de Acuicultura Marina.

• Seguro de Explotación de Ganado Equino.

•  Seguro de Explotación de Ganado Equino en razas selectas.

•  Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Carne.

• Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Puesta.

A partir del 1 de Marzo de 2010

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Lechuga, Baby leaf y Endibia 

• Seguro de Explotación de Ganado Porcino

A partir del 1 de Abril de 2010

• Póliza Combinada para Hortalizas en Canarias

• Seguro del Mejillón

A partir del 1 de Junio de 2010

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Tomate de Invierno

• Seguro Renovable para la Cobertura de Gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación.

• Seguro Renovable para la Cobertura de Gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación

A partir del 1 de julio de 2010

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Alcachofa , Cardo y Espárragos 

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Guisante Verde y Haba Verde

• Seguro de Sequia en Pastos.

A partir del 1 de septiembre de 2010

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Ajo

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Fresa y Fresón y otros Frutos Rojos

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Níspero

• Seguro de Rendimientos de Almendro

• Seguro Fresa y Fresón en Cádiz, Huelva y Sevilla

• Seguro de Rendimientos en Explotaciones de Cultivos Herbáceos Extensivos

• Seguro de Rendimientos en Remolacha Azucarera de secano

• Seguro Integral de Cereales de invierno en secano

• Seguro Integral de Leguminosas grano en secano

Recuerde: La finalización del periodo de contratación de anteriores líneas de seguro varía según provincias, modalidades u opciones, por lo que es ne-
cesario que recabe información a este respecto, a través de su tomador o mediador del seguro.
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Revista
de prensa

“Los agricul tores a lmerienses es tán 
apostando en este inicio de campaña por la contratación 

de la línea 52 del seguro de cultivos protegidos en detrimento de la línea 18. El 
principal motivo de este cambio, según Fermín Román, responsable de seguros 
agrario de Asaja-Almería, es que «desde esta campaña, la línea 52 ya se puede 
contratar a nivel individual, pues que hasta ahora esta línea era exclusiva de 
los productores pertenecientes a las Organizaciones Profesionales de Frutas y 
Hortalizas (Opfh)». Por este motivo, los agricultores que hasta ahora estaban 
trabajando con la línea 18 se están decantando más por la 52, una póliza mucho 
más completa.

Sin embargo, la contratación de seguros en la provincia almeriense sigue siendo 
una de las más bajas de toda la Comunidad andaluza, aunque es cierto que, esta 
campaña, el «número de presupuestos ha superado al del año pasado. Eso sí, 
las contrataciones se están dejando para última hora, puesto que el agricultor 
no puede pagar cantidades muy altas en estos momentos». Actualmente.(...)”. 

ideal.es, 26 de septiembre de 2010

“La Comisión Sectorial de Producto Ecológico 
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha presentado 
unas propuestas de adaptación de los seguros agrarios a la Dirección General 
de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
con el objetivo de asegurar la producción del viñedo ecológico castellano-
manchego con mayores garantías.

El viñedo ecológico lleva asociado un incremento de costes de producción, 
con respecto al cultivo convencional, como consecuencia de una mayor 
carga administrativa, tiempo de formación de las exigencias legislativas 
establecidas e incremento de costes de producción derivada del control de 
plagas, enfermedades, hierbas adventicias y fertilización del suelo, así como 
de sus análisis. (...)”.

agrodigital.com, 10 de septiembre de 2010

“La Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos, (COAG-Sevilla) ha señalado que la fuerte 
tormenta registrada en la tarde del día 17 de agosto ha sido “especialmente 
dañina” para el cultivo del algodón, sobre todo en la comarca del Bajo 
Guadalquivir, así como otros cultivos como la remolacha, el tomate industrial 
o el maíz. 

Así lo ha confirmado COAG-Sevilla en un comunicado en el que se ha citado 
que en las pedanías de Trajano (Utrera), El Trobal y Maribáñez (Los Palacios y 
Villafranca) y en la localidad de Lebrija se registraron hasta 80 litros por metro 
cuadrado en “tan sólo cuarenta minutos”. 

En este sentido, la cantidad de agua caída sobre estas poblaciones 
“eminentemente agrarias va a tener consecuencias bastante graves, ya que 
ha afectado de forma considerable a cultivos que se encuentran en pleno 
desarrollo o en época de recolección” (...).”

diariodesevilla.es, 19 de agosto de 2010

“Fernando Burgaz Moreno, director general 
de la Entidad Nacional de Seguros (Enesa), fue ayer el protagonista 

de la segunda ponencia de las jornadas ‘Palencia en el 2000’, organizadas 
por Asaja. Fernando Burgaz trató el tema de los cambios que Enesa ha 
experimentado en los últimos años y de cómo este instrumento garantiza al 
agricultor una renta mínima, durante la conferencia titulada ‘La red de seguridad 
de ingresos en las explotaciones agrarias’.

-El seguro agrario es un sistema que se ha ido perfeccionando con los años. 
¿Cuáles son las últimas mejoras que se han introducido?

-El seguro agrario es un instrumento que ha sufrido a lo largo de los años 
múltiples y diversas mejoras que han respondido a las necesidades y demandas 
de agricultores y asociaciones. Las mejoras han sido un esfuerzo conjunto de 
los agricultores, las asociaciones, los aseguradores y la administración pública. 
(...)”. 

Nortecastilla.es, 24 de septiembre de 2010


