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Se completa la protección 
en el sector ganadero

Conejos y caracoles nuevas especies incluidas  
en el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2011

Introducción

El Plan de Seguros Agrarios 
para el ejercicio 2011, tiene 
entre sus objetivos el de 
completar el proceso de in-
corporación de las especias 
ganaderas al sistema de se-
guros agrarios, con el fin de 
universalizar la protección 
de las distintas produccio-
nes ante los principales ries-
gos que les afecten. Por este 
motivo, el sector ganadero 
presenta importantes nove-
dades,  entre las que se des-
taca la nueva línea denomi-
nada Tarifa General Ganade-
ra que da cobertura a nuevas 
especies como son los cara-
coles y los conejos. 

La incorporación de las es-
pecies helicícolas al sistema 
de seguros agrarios ha sido 
demandada por el sector a 
través de la Asociación Na-

los productores de conejos 
cuenten con un instrumen-
to de gestión de riesgos para 
las explotaciones, en el que 
el sector pueda orientar las 
preocupaciones principales 
que afectan a la producción 
cunícola.

Finalmente las garantías que 
se van a ofrecer a los produc-
tores de conejo, por su simili-
tud con las ofrecidas a otras 
especies, van a tener acomo-
do en  la Tarifa General Ga-
nadera, sin ser ello incon-
veniente para el estudio de 
cuantas modificaciones espe-
cíficas quepa incluir en esta 
línea en el futuro.

Tarifa General Ganadera

El nuevo seguro se podrá 
contratar durante un año y 
comenzará a partir del mes 
de marzo del 2011, pudiendo 

cional de Cría y Engorde del 
Caracol ANCEC y Organiza-
ción Interprofesional del Ca-
racol de Crianza INTERHELIX. 
El seguro agrario supone un 
instrumento que les permiti-
rá garantizar la estabilidad de 
sus explotaciones tras situa-
ciones que conlleven graves 
pérdidas debidas a riesgos 
no controlables por el pro-
ductor. Las pérdidas en las 
explotaciones son debidas a 
una mortalidad en los cara-
coles sobre todo por condi-
ciones climáticas adversas y 
especialmente con el aumen-
to extremo de temperaturas 
“Golpe de calor”. 

En cuanto a la incorporación 
de la especie cunícola al sis-
tema de seguros agrarios es 
una demanda transmitida 
desde la Asociación Españo-
la de Cunicultura y la inter-
profesional cunícola INTER-
CUN, muy interesadas en que 

En este número:
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asegurarse las explotacio-
nes de helicícolas, dedica-
das a la producción de cara-
coles Helix aspersa para su 
engorde y consumo huma-
no, con más de 6 semanas 
y  diámetro de la concha su-
perior a 1,7 cm y las explo-
taciones cunícolas de carne, 
dedicadas a la reproducción, 
cría y/o engorde de conejos 
para consumo humano. Los 
conejos se asegurarán hasta 
una edad de dos años, de-
biendo permanecer estabu-
lados permanentemente en 
jaulas.

La identificación de las ex-
plotaciones aseguradas se 
realizará mediante los códi-
gos nacionales asignados 
por el REGA, debiendo fi-
gurar dichos códigos en las 
pólizas. Es necesario que se 
notifiquen cuantos cambios 
o modificaciones fuesen ne-

cesarios para una correcta 
identificación de la explota-
ción, titular y bienes asegu-
rables.

Para explotaciones cuníco-
las son asegurables los ani-
males de raza pura o línea 
híbrida cuyo destino sea 
la producción de animales 
destinados a la reproduc-
ción amparados por los co-
rrespondientes programas 
de mejora genética o de cru-
zamientos y controles sani-
tarios aprobados por la au-
toridad  competente. Tam-
bién los animales destina-
dos a la reproducción en el 
sistema de manejo explota-
ciones de producción de ga-
zapos para carne así como 
animales destinados al en-
gorde y venta en todos los 
sistemas de manejo.

Las condiciones climáticas 
adversas provocan pérdi-

das en las explotaciones, 
tanto por su acción directa 
sobre los animales como por 
su acción indirecta, por la 
caída de naves u otros com-
ponentes de las instalacio-
nes sobre los mismos. 

Por lo tanto los riesgos cu-
biertos para ambas especies 
son los siguientes: incen-
dio, inundación y lluvia to-
rrencial, viento huracanado, 
rayo, nieve, pedrisco, hela-
da y golpe de calor. Además, 
también se incluyen las pér-
didas causadas por la fauna 
silvestre. Las garantías se 
inician una vez finalizado el 
periodo de carencia y finali-
zarán una vez transcurrido 
un año tras su contratación, 
salvo para el golpe de calor 
que sólo existirán garantías 
durante los meses de mayo 
a octubre, ambos inclusive.

Otras novedades en los 
seguros ganaderos 

Además de la inclusión de 
la Tarifa General Ganadera, 
el plan modifica el concep-
to de titularidad del seguro y 
lo hace para todos los segu-
ros de explotación ganade-
ra. Antes el titular de la ex-
plotación, estaba referido 
al que figuraba en el Libro 
de registro de la explota-
ción, ahora se liga al código 
REGA, pudiendo ser tanto el 
titular de la explotación o la 
subexplotación como inclu-
so toda aquella persona, fí-
sica o jurídica, que teniendo 
interés en el bien asegura-
ble, figure en algún apartado 
de dicho código REGA.

En cuanto a las novedades 
en las distintas líneas de se-
guro ganaderas, se destacan 
las más importantes, agru-
pándolas por especies:

Ganado ovino y caprino; 
se introduce dentro de las  
garantía básicas,  la cober-
tura por sacrificio obligato-
rio a causa de los daños por 
“tembladera”, únicamen-
te para aptitud láctea de 
raza pura y no pura y apti-
tud resto de raza pura. Este 
nuevo riesgo ha sido muy 
solicitado por el sector.

Ganado bovino; son mu-
chos los cambios que se 
han introducido en los se-
guros  que afectan a esta 
especie, si bien cabe des-
tacar como uno de los más 
importantes, que el riesgo 
de encefalopatía espongi-
forme bovina que se ase-
guraba en línea propia 
ahora se incluye como ga-
rantía básica en todas las 
líneas específicas para la 
especie bovina. 

Además, se posibilita en 
una misma póliza el ase-
guramiento de la garan-
tía de pastos estivales e 
invernales a la vez,  por 
lo que el máximo de die-
cinueve semanas es tam-
bién para cada periodo.

En relación a la línea de 
alta valoración genética, 
se va a aumentar el nú-
mero de animales que po-
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drán asegurarse ya que 
se introduce el índice Pe-
digrí, lo que permite con-
siderar hembras destina-
das a la reproducción con 
una edad entre diecisiete 
y treinta meses, y que no 
se han evaluado genética-
mente con el índice ICO, al 
no tener el tiempo de lac-
tación necesario. Se po-
drán asegurar si su índice 
de Pedigrí de ICO es igual 
o superior al correspon-
diente al percentil 90%, 
de la última evaluación de 
CONAFE antes de la con-
tratación. 

Otra novedad es la ade-
cuación de los grupos de 
razas de la orden a lo es-
tablecido en el Catálogo 
Oficial de Razas de Gana-
do de España, introducién-
dose además sólo para 
Centros de reproducción, 
las razas en peligro de ex-
tinción.

Ganado equino; se incor-
poran las explotaciones de 
equino de cebo con un sis-
tema de manejo propio, es 
decir con animales estabu-
lados permanentemente 
dedicados al engorde in-
tensivo para su comercia-
lización, de razas pesadas 
y semipesadas con edades 
comprendidas entre seis y 
veintiocho meses. Se cu-
bren las muertes por cau-
sas ajenas a la voluntad 
humana, problemas rela-
cionados con partos y en-
fermedades como la Peste 
equina y Fiebre del Nilo.

Ganado porcino; para la 
aplicación de los valores 
unitarios, a efectos del cál-
culo del capital asegurado, 
se atenderá a la informa-
ción del censo declarado 
por el ganadero que figure 
en el REGA, y que estará 
actualizado dentro de los 
15 días previos a la forma-
lización de la póliza.

Ganado aviar; los cambios 
en este seguro no afectan 
a las coberturas, ya que  
manteniendo las cuantías 
de las indemnizaciones, se 
incorporan conceptos ba-
sados en costes indirectos 
de los siniestros.

tos de incendio, inundación 
y lluvia torrencial. La de-
nominación del seguro es 
pérdida de pastos y daños 
por incendio, inundación y 
lluvia torrencial en superfi-
cies pastables y la fecha de 
suscripción es el 1 de julio 
siendo el grupo IV en el que 
está el seguro a efectos de 
subvención.

Apicultura; se implantará, 
con carácter experimen-
tal, en el seguro de explo-
taciones apícolas, una co-
bertura de rendimientos 
sobre la producción de 
miel. La implantación de 
este seguro estará condi-
cionada a la finalización, 
en los plazos previstos, de 
los estudios de viabilidad 
correspondientes.

Subvención a los  
seguros ganaderos

En cuanto a las subvencio-
nes a los seguros ganade-
ros, la mayoría de las líneas 
cuentan con una subvención 
base aplicable a todos los 
asegurados del 14 por cien-
to, que junto con la subven-
ción por colectivo, por ca-

Se eliminan por otro lado 
aquellos conceptos que 
pudieran producir una su-
perposición de garantías 
del seguro con las indem-
nizaciones directas previs-
tas por la política de sani-
dad animal del MARM, evi-
tando, por ello, la sobre-
compensación. Para ello 
se han tenido en cuenta 
los baremos oficiales apro-
bados por la normativa y 
sus actualizaciones nego-
ciadas con el sector, así 
como las actuaciones efec-
tivas realizadas por la Ad-
ministración en los focos 
de epizootias producidos. 
El resultado es una mejor 
definición y justificación 
de los espacio indemniza-
torio. El hecho desencade-
nante de la indemnización 
sigue siendo la aparición 
de las enfermedades epi-
zoóticas cubiertas: Influen-
za aviar de alta patogeni-
cidad, Influenza aviar de 
baja patogenicidad y En-
fermedad de Newcastle.

Pastos;  se completarán 
las actuales coberturas es-
tablecidas para los pastos, 
incluyendo en el sistema 
garantías por daños direc-

racterísticas del asegurado y 
por renovación del contrato, 
alcanzan un total de 44 por 
ciento. La tarifa general ga-
nadera, por ser una nueva 
línea no puede beneficiarse 
todavía de la subvención por 
renovación de contrato, lle-
gando este año como máxi-
mo al 35 por ciento.

Además, este año, se am-
plía el 5 por ciento adicio-
nal establecido para los ga-
naderos integrados en agru-
paciones para la defensa de 
la sanidad ganadera (ADS) 
en algunas líneas, a los se-
guros de explotación de ga-
nado vacuno reproductor y 
de recría de aptitud láctea y 
del seguro de explotación de 
alta valoración genética, pu-
diendo llegar a una subven-
ción máxima sobre el coste 
neto del 49 por ciento.

Las Comunidades Autóno-
mas también subvencionan 
los seguros ganaderos con 
distintos porcentajes, acu-
mulándose a la subvención 
que aporta el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

Servicios Técnicos  
   de ENESA
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CONTEXTO

Con el objetivo de escribir 
unas líneas sobre la coopera-
ción internacional que man-
tiene en la actualidad la Enti-
dad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA) con la Repúbli-
ca Dominicana, debemos 
remontarnos al año 2008, 
fecha que podemos deter-
minar como el hilo conduc-
tor de un conjunto de activi-
dades formativas de carácter 
bilateral en materia de segu-
ros agropecuarios, en el ám-
bito de la cooperación inter-
nacional.

La cooperación con Repúbli-
ca Dominicana ha sido per-

Hay que resaltar, que la exis-
tencia de un marco legal es 
imprescindible para el es-
tablecimiento de un Siste-
ma de Seguros Agrarios en 
un país. Este marco jurídico 
con rango de Ley debe con-
tar en su proceso de elabo-
ración con la participación 
imprescindible y con el con-
senso necesario de todas las 
partes implicadas: adminis-
tración pública, sector pro-
ductor y sector asegurador 
y reasegurador, en su caso, 
que actuarán como actores 
no solo en la puesta en mar-
cha del sistema de seguros 
agrarios sino en toda la vida 
del mismo.

manente en el tiempo, ini-
ciada en el año 2004 con un 
estudio sobre ”manejo del 
riesgo en la República Domi-
nicana” de diagnóstico de la 
situación del agro dominica-
no frente a riesgos climáti-
cos. Sin embargo, y como se 
ha señalado anteriormente, 
se van a describir de forma 
resumida el conjunto de las 
líneas de actuación encade-
nadas desde la elaboración 
del Anteproyecto de Ley de 
seguros agropecuarios do-
minicana (año 2008), aproba-
da por el Senado y por la Cá-
mara de los Diputados y pu-
blicada como Ley 157/ 2009, 
hasta la actualidad.

Una vez que el marco jurídi-
co ya está establecido me-
diante la citada Ley, resulta-
ba imprescindible fortalecer 
la capacitación técnica en se-
guros agrarios de los funcio-
narios del Ministerio de Agri-
cultura, del personal de las 
entidades aseguradoras así 
como de los representantes 
de los productores agrarios. 
Con este fin se solicitó a la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID) la conce-
sión de una ayuda destinada 
a ENESA para la realización 
de un Proyecto de Coopera-
ción denominado “Fortale-
cimiento de las Capacidades 
Institucionales para la Ges-

Proyecto de cooperación entre ENESA 
y la República Dominicana para la 
formación y capacitación técnica 
en materia de seguros agrarios

Estancia de técnicos dominicanos en España, orientada al conocimiento 
de las entidades públicas y privadas que intervienen en el seguro agrario
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tión de crisis y Riesgos en el 
sector agropecuario en la Re-
pública Dominicana”, esta fi-
nanciación se aprobó por 
Resolución de 23 de julio de 
2009. 

Para hacer posible una suce-
sión de actividades formati-
vas de carácter técnico que 
permitiera ofrecer un pano-
rama integral sobre la apli-
cación de la Ley, referida 
al conjunto de los aspectos 
contemplados en el texto: 
principios, riesgos asegu-
rables, diseño de produc-
tos, valoración, tasación de 
daños etc., se firmó un Me-
morando de asistencia téc-
nica para la realización de un 
Plan de formación y capaci-
tación orientado como se ha 
señalado, a mostrar y anali-
zar los elementos básicos de 
un Sistema de seguros agro-
pecuarios. 

En el número 73 del Noti-
cias del Seguro Agrario que 
publica ENESA, ya se des-
cribió la primera experien-

cia formativa realizada en 
Santo Domingo en el marco 
del Memorando, con la rea-
lización del curso sobre los 
principios básicos de implan-
tación de un sistema de se-
guros agropecuarios y como 
también se comentó el desa-
rrollo del curso de formación 
fue un éxito, cumpliendo las 
expectativas en cuanto al co-
nocimiento de los plantea-
mientos básicos relaciona-
dos con los procedimientos 
y estudios para el diseño e 
implementación de líneas de 
aseguramiento.

DESARROLLO

Una segunda fase en las ac-
tividades de formación pre-
vistas en el Memorando de 
cooperación, ha sido la rea-
lización de una estancia de 
9 técnicos dominicanos per-
tenecientes al Ministerio de 
Agricultura, sector asegura-
dor y sector productor, cuyas 
jornadas se desarrollaron 

entre Madrid-Zaragoza, du-
rante los días 4 a 8 de octu-
bre de 2010.

El contenido de la agenda 
de trabajo estuvo planifica-
do y organizado atendien-
do los deseos e intereses de 
conocimiento e información 
de los dominicanos, en este 
sentido se contemplaron 
3 jornadas teóricas y 2 jor-
nadas prácticas de campo, 
éstas últimas con el objeti-
vo de perfeccionar las capa-
cidades técnicas en aspec-
tos relacionados específica-
mente con la tasación, y que 
tuvieron lugar en Zaragoza. 

La jornada primera se desa-
rrolló mediante un conjun-
to de presentaciones y visi-
tas que lograron transmitir 
una visión variada y a su vez 
homogénea de los diferen-
tes aspectos del Sistema de 
seguros agrarios. Desde la 
necesaria e imprescindible 
realización de los diferentes 
estudios de viabilidad como 
instrumentos iniciales que 

analizarán y determinarán la 
operatividad de una nueva 
línea de aseguramiento y su 
posicionamiento en el mer-
cado, la presentación de la 
plataforma para la transfe-
rencia de conocimiento e in-
tercambio de información, 
y la visita obligada al Con-
sorcio de Compensación de 
Seguros, por el interés que 
el reaseguro público susci-
ta permanentemente en las 
jornadas de formación que 
se mantienen con diferentes 
países.

Para finalizar con este primer 
día, las Cooperativas Agroa-
limentarias realizaron una 
presentación sobre el papel 
de las Cooperativas en el 
sector agroalimentario y su 
rol en el sistema de seguros 
agrarios:

-  como representantes 
del sector productor: en 
la recepción y transmi-
sión de las propuestas 
de mejora del seguro, ya 
que cuentan con su pre-
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sencia en los diferentes 
grupos de trabajo, nor-
mativa, etc. 

-  asesoramiento al asegu-
rado.

-  formadores de técnicos 
especialistas.

-  actividades de difusión y 
divulgación.

Los asistentes demostra-
ron a través de las numero-
sas preguntas un gran inte-
rés sobre el papel de las coo-
perativas.

Las jornadas segunda y ter-
cera se desarrollaron en Za-
ragoza, ya que los técnicos 
dominicanos transmitie -
ron su gran interés en reali-
zar jornadas de campo para 
perfeccionar las capacidades 
técnicas en aspectos relacio-
nados con la tasación. Du-
rante estas jornadas los téc-
nicos españoles canalizaron 
sus esfuerzos en la forma-
ción del diseño del seguro, 
la gestión de siniestros y los 
aspectos básicos de la valo-
ración, centrándose en cómo 
se realiza el proceso de pe-
ritación en España. En con-
creto durante esta jornada, 
ya que es una producción de 
gran interés en la República 
Dominicana, se comentaron 
las características del pláta-
no y los daños más habitua-
les cubiertos por el seguro.

Durante el día siguiente y 
continuando con las produc-
ciones que les interesaba co-
nocer se visitaron varias ex-
plotaciones con el objetivo 
de realizar una demostración 
práctica de la metodología 
para la tasación de daños 
en hortícolas y arroz, si bien 
en esta jornada se pretendía 
mostrar la experiencia apli-
cada por la red pericial de 
Agroseguro.

Como ya se ha comentado el 
grupo de técnicos dominica-
nos estaba integrado junto 
con el sector público y pro-
ductor, por el sector asegu-
rador, por lo tanto esta jor-
nada estuvo dedicada a las 
entidades aseguradoras y 
reaseguradoras por lo que 
tanto MAPFRE con la cola-
boración de su Director ge-
neral, quien realizó una des-

cripción de las actividades 
que forman la cartera y la ex-
pansión geográfica de la en-
tidad, como por MAPFRE Re 
igualmente por su Director 
general y miembros de su 
equipo, se realizaron unas 
presentaciones sobre el rol 
de las entidades en mate-
ria de seguros agrarios y del 
papel del reaseguro.

El reaseguro es una figura 
poco conocida  y  cuenta con 
la ventaja de estar en contac-
to con las diferentes compa-
ñías de seguros en muchos 
países, asume una parte del 
riesgo de cada mercado, da 
protección al capital de los 
aseguradores, aumenta la 
capacidad para poder asegu-
rar riesgos mayores, y cons-
tituye una herramienta com-
plementaria en la gestión 
del riesgo. Estos principios 
constituyen de forma resu-
mida las exposiciones pre-
sentadas.

Para f inalizar la jornada 
y a petición de la delega-
ción dominicana ya que ha-

bían mostrado un gran inte-
rés, se desarrolló una sesión 
para dar a conocer el funcio-
namiento del pool de asegu-
radoras que constituye Agro-
seguro dentro del Sistema 
de seguros agrarios.

Antes de dar por finalizada 
esta estancia formativa y 
que no parezca el colofón de 
la misma, es meritorio resal-
tar el entusiasmo, la curiosi-
dad y el interés que en todo 
momento demostró la dele-
gación dominicana por am-
pliar los conocimientos y la 
información, en la certeza de 
que los mismos son impres-
cindibles para la puesta en 
marcha del Sistema de se-
guros agropecuarios en su 
país.

Para finalizar el quinto y últi-
mo día de estancia se expu-
so por parte de Tragsatec la 
presentación sobre las apli-
caciones actuales de la te-
ledetección, resaltando las 
utilidades de esta tecnolo-
gía en el campo de los segu-
ros agrarios. A continuación 

se abrió un debate general 
conducido por el Director de 
ENESA con una gran partici-
pación y preocupación por 
los asistentes de cómo abor-
dar los seguros agrarios en 
su país.

Posteriormente se procedió 
a la clausura y entrega de di-
plomas.

No podemos terminar de ha-
blar de cooperación, sin des-
pedirnos de Cristina Belda, 
responsable de la oficina del 
Instituto Iberoamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura en España, gran colabo-
radora de ENESA en la pues-
ta en marcha de proyectos, 
siendo una gran entusiasta 
de la cooperación internacio-
nal, y del contagio de su ilu-
sión y su predisposición en 
la búsqueda y ejecución de 
proyectos de colaboración.

Cristina Redondo Collado
Jefa de Servicio de 

Planificación y Gestión
de Riesgos. ENESA
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Novedades en el Seguro Forestal
Introducción

Desde que en el Plan de Se-
guros Agrarios de 2004 se in-
cluyó por primera vez el se-
guro de incendio en planta-
ciones forestales en suelos 
agrícolas, ha ido evolucionan-
do año tras año, así por ejem-
plo en el año 2005 se exten-
dió a todas las reforestacio-
nes llevadas a cabo en dichos 
suelos y en el año 2007, de 
manera experimental, se in-
cluyeron los daños por incen-
dio en los alcornocales, pri-
mero en una línea indepen-
diente y más tarde se reunifi-
caron las líneas y se aseguró 
en una opción específica.

En el Plan de Seguros Agra-
rios del año 2011, se especi-
fica como una de las princi-
pales novedades en las pro-
ducciones forestales, la ex-
tensión de la actual cobertura 
del seguro para plantaciones 
forestales a la superficie ocu-
pada por las masas arbola-
das, de frondosas o de mez-
cla de frondosas y coníferas, 
actualmente no asegurables.

Principales característi-
cas del seguro forestal

Únicamente las masas fores-
tales de titularidad privada 
podrán contratar este segu-
ro, ya se trate de personas fí-
sicas o jurídicas o que se ex-
ploten individualmente o en 
régimen de copropiedad de 
acuerdo con lo establecido 
en el artículo 11.3 de la Ley 
43/2003, de Montes, de 21 
de noviembre. El periodo de 
contratación de seguro fores-
tal comienza el 1 de marzo de 
2011 y finaliza el 31 de mayo 
de 2011, debiendo tener en 
cuenta que se consideran 
clases distintas las masas fo-
restales sobre tierras agríco-
las, de aquellas que no pro-
vengan de reforestaciones de 
tierras agrícolas por lo que es 
necesario cumplimentar de-
claraciones de seguro distin-
tas para cada una de las cla-
ses que se aseguren.

El seguro forestal cubre los 
gastos necesarios para la re-
población y regeneración de 
la masa forestal y los daños 
causados sobre el corcho de 
reproducción por los riesgos 
de incendio, viento, inunda-
ción-lluvia torrencial, sien-
do asegurables las masas fo-
restales de todas las espe-
cies que se incluyan dentro 
de alguno de los siguientes 
grupos: masa pura de arbó-
reas coníferas, masa pura de 
arbóreas frondosas, mezcla 
de arbóreas coníferas y fron-
dosas y masa de arbustivas. 
Las masas arbustivas sólo 
se pueden asegurar cuando 
están sobre reforestación de 
terrenos agrícolas.

El coste de la repoblación o 
de la regeneración debe ajus-
tarse al coste real y deberá 
estar comprendido entre los 
límites que determina el Mi-
nisterio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, en la 
normativa que regula el se-

guro, según muestran las ta-
blas 1 y 2.

Tras, un siniestro, se valo-
rarán los costes necesarios 
para la repoblación o rege-
neración, teniendo en cuen-
ta que los gastos que supo-
ne la saca de la madera co-
mercial siniestrada quedan 
limitados a 500€/ha. En las 
masas forestales sobre te-
rrenos no agrícolas hay que 
tener en cuenta la pendiente 
media de cada parcela.

El precio del corcho de repro-
ducción en parcelas de alcor-
nocal será fijado libremen-
te por el asegurado, debien-
do ajustarse a la calidad del 
corcho. Dicho precio deberá 
estar comprendido entre 80 
y 160€/100 kg.

Subvenciones al coste  
del seguro forestal

Para facilitar la contrata-
ción de este seguro, el Mi-

nisterio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, 
a través de ENESA, conce-
de a los asegurados sub-
venciones de hasta el 44% 
del coste neto de la póli-
za. Esta subvención se ob-
tiene mediante la suma de 
los distintos porcentajes y 
dependen, entre otros as-
pectos, de las característi-
cas del asegurado, ya que 
se discrimina positivamen-
te a las jóvenes agricultoras 
y se potencia la fidelizacion 
al sistema.

Los criterios subvenciona-
bles aparecen reflejados en 
la tabla 3.

Las Comunidades Autóno-
mas también pueden sub-
vencionar este seguro, acu-
mulándose a la subvención 
que aporta el Ministerio, por 
lo que al final el asegurado 
debe pagar solo la diferen-
cia al aplicar las subvencio-
nes en el mismo momento 
de contratar el seguro.

Tabla 3. Tipo de subvención

Tabla 1. Masas sobre terreno agrícola

Tipos de masas Coste mínimo (€/ha) Coste máximo (€/ha)

Masa pura de coníferas 500 1.000

Masa pura de frondosas 700 1.400

Masa mezclada 600 1.200

Masa de arbustivas 400 800

Tipos de subvención Porcentajes

Subvención base aplicable a todos los asegurados 14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% o 16%*

Subvención por renovación de contrato según se hayan 
asegurado en uno o dos años anteriores

6% o 9%

(*) En el caso de una joven agricultora

Tabla 2. Masas sobre  terreno forestal

% Pendiente del terreno Coste mínimo (€/ha) Coste máximo (€/ha)

Hasta el 30% 900 1.800

Mayor del 30% 1.400 2.800
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La mejora de la calidad en los 
servicios que los asegurados 
reciben del Sistema de Segu-
ros Agrarios, constituye uno 
de los objetivos básicos de la 
Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios.  ENESA, por este 
motivo, y aprovechando las 
ventajas que la tecnología ac-
tual proporciona en materia 
de información y comunica-
ción, trabaja permanentemen-
te en acercar los contenidos 
propios del Sistema de Segu-
ros Agrarios a los asegurados 
y a todos aquellos interesados 
en el mismo. De esta manera, 
sigue las directrices de la Ley 
11/2007 de “Acceso electró-
nico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos”.

En la reunión celebrada en 
la sede del Copa-Cogeca de 
Bruselas el pasado 25 de fe-
brero se acordó por consen-
so nombrar a Mónica Sanz, 
en representación de Coope-
rativas Agro-alimentarias de 
España, como vicepresidenta 
del grupo de trabajo “Segu-
ros y Cuestiones Sociales del 
Sector Agrario”. Igualmente 
como vicepresidente se nom-
bró a François Schmitt de 
Groupama Francia, y como 
presidenta a Paola Grossi de 
la Coldiretti de Italia.

Una de las funciones más im-
portantes de la Entidad es la 
subvención al coste del se-
guro, por lo que a partir de 
enero de 2008, ENESA im-
plementó en su página WEB, 
(www.enesa.es)  en el módu-
lo “CONSULTAS”, la posibili-
dad de obtener los certifica-
dos relativos a las subvencio-
nes percibidas a la suscrip-
ción de los seguros agrarios, 
por parte de agricultores, ga-
naderos, acuicultores y pro-
pietarios forestales, para  la 
presentación del I.R.P.F. ante 
la Agencia Española para la 
Administración Tributaria 
(A.E.A.T.).

En la actualidad, puede ser 
consultada e impresa, en for-
mato PDF, la información re-

Cooperativas Agro-alimenta-
rias, que cuenta con el apoyo 
del resto de Organizaciones 
agrarias españolas, tiene 
como objetivo aportar como 
valor añadido al resto de de-
legaciones europeas la ex-
periencia y el trabajo desa-
rrollados en uno de los siste-
mas agrarios más avanzados 
del mundo, el sistema espa-
ñol, que cuenta con un instru-
mento, el seguro agrario, que 
consigue estabilizar la renta 
en el sector agroalimenta-
rio, ofreciendo una cobertu-

lativa a los ejercicios fiscales 
2007, 2008, 2009; y desde el 
29 de diciembre del pasado 
año, el ejercicio fiscal  2010.

Únicamente será necesaria la 
introducción del NIF del ase-
gurado, números en el caje-
tín del DNI y la letra, en el ca-
jetín del NIF o CIF, según se 
trate de persona física o jurídi-
ca y del número de referencia 
individual de la póliza de se-
guro agrario correspondien-
te.  En el caso de que se hayan 
suscrito varias pólizas, con el 
número de una de ellas es su-
ficiente, puesto que el certi-
ficado proporciona la infor-
mación de todas las pólizas 
del asegurado. Esta consul-
ta es sencilla y se puede rea-
lizar desde cualquier lugar y 

ra universal en todos los sub-
sectores agrícolas y ganade-
ros frente a casi la totalidad 
de los riesgos climáticos y sa-
nitarios.

Este nombramiento adquie-
re especial relevancia por el 
momento concreto en el que 
se produce, tras la presenta-
ción de la Comunicación de 
la Comisión sobre el futuro 
de la PAC después de 2013, 
en la que se pretende dar 
más relevancia a los instru-
mentos de gestión del riesgo.

navegador, sin embargo los 
tomadores del seguro agra-
rio, dentro del apoyo que le 
prestan al asegurado, pue-
den realizarla en su nombre. 

ENESA, para la obtención de 
esta información por parte 
del asegurado o el tomador 
tiene en cuenta los estánda-
res relativos al tratamiento 
de datos personales y los sis-
temas de información a ellos 
asociados, realizados confor-
me a la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter 
Personal, y el Reglamento de 
Medidas de Seguridad.

Enrique V. Carsí Devís
Jefe del Servicio de 

Sistemas Informáticos.
ENESA 

Cooperativas Agro-alimentarias  
de España accede a la vicepresidencia  

del Grupo de Trabajo de Seguros  
y Cuestiones Sociales del COPA-COGECA

Certificados de la subvención otorgada 
a la suscripción de seguros agrarios, 
para la Declaración de la Renta de las 
Personas Físicas. (Estado 346 de la A.E.A.T.)



Nº 76. Pág. 9

NUEVOS PROYECTOS

•En el ámbito de la reforma 
de la PAC (Política Agríco-
la Común) post 2013, el 
Parlamento Europeo ha 
adjudicado un estudio al 
CEIGRAM sobre “Herra-
mientas de gestión de 
los mercados agrarios 
en la futura PAC después 
del 2013”.  El objetivo de 
este estudio es definir un 
nuevo marco de mecanis-
mos de gestión de mer-
cados y riesgos, suscep-
tibles de ser considera-
dos en la PAC post 2013. 
Tiene un presupuesto de 
59.000 euros y está dirigi-
do por la profesora de la 
UPM y subdirectora del 
CEIGRAM Isabel Bardají. 

• Dentro del 7º Programa 
Marco de la UE, el CEI-
GRAM participa en tres 
nuevos proyectos com-

está enfocado a anali-
zar, de forma multidisci-
plinar, los cambios pro-
ducidos por la evolu-
ción del clima en el nivel 
de las reservas hidroló-
gicas del sur de Europa, 
África del Norte y Orien-
te Medio, en el marco de 
las amenazas a la segu-
ridad de la población. 
Tiene un presupuesto de 
179.021 euros. En él par-
ticipan, como Investiga-
dora Principal, la profe-
sora de la UPM pertene-
ciente al CEIGRAM Ana 
Iglesias, y el investigador 
junior Jeremy Schlicken-
rieder. 

3. “DEWFORA (Mejora 
de alerta temprana de 
sequía y previsión para 
fortalecer la prepara-
ción y adaptación a las 
sequías en África)”, diri-
gido desde la UPM por la 
ya mencionada profeso-

prendidos en el periodo 
2010-2013:

1. “MEDIATION (Meto-
dología para la toma 
de decisiones efecti-
va sobre los Impactos 
y la Adaptación)” que, 
con un presupuesto de 
182.641 euros, contará 
con la participación de 
Consuelo Varela, profe-
sora de la UPM y miem-
bro del CEIGRAM. Este 
proyecto tiene como ob-
jetivo disminuir la vulne-
rabilidad a los impactos 
producidos por el Cam-
bio Climático en la agri-
cultura, estudiando una 
serie de casos en dife-
rentes regiones de Eu-
ropa. 

2 .  “WASSERMed ( La 
dis ponibilidad y segu-
ridad del agua en el sur 
de Europa y el Medite-
rráneo)”, proyecto que 

ra Ana Iglesias, junto con 
Sonia Quiroga, profeso-
ra de la Universidad de 
Alcalá y asociada al CEI-
GRAM. Su presupuesto 
es de 150.465 euros.

• Además,  e l  CEIGR AM 
participa en otro proyec-
to europeo para la Direc-
ción General de Ayuda 
Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Euro-
pea (DG ECHO), titulado 
“PREEMPT, Evaluación de 
los efectos socioeconómi-
cos de sequías e inunda-
ciones desde una pers-
pectiva de políticas públi-
cas”. Éste trata de recopi-
lar, armonizar y mejorar 
los datos sobre los desas-
tres pasados ocasionados 
por factores hidrometeo-
rológicos (sequías e inun-
daciones) en cuencas hi-
drográficas de diferentes 
países europeos (Alema-
nia, Bélgica, España e Ita-
lia) y posibles herramien-
tas futuras de análisis de 
riesgos, prevención y miti-
gación, así como la valora-
ción de los efectos econó-
micos y sociales de estos 
desastres. Estará dirigido 
por Alberto Garrido, pro-
fesor de la UPM y director 
del CEIGRAM, y se desa-
rrollará en el periodo 2011-
2012, con un presupues-
to para la UPM de 94.266 
euros. 

• En el marco del Obser-
vatorio del Agua, el CEI-
GRAM se ocupará de un 
proyecto financiado por 
la Fundación Botín, titu-
lado “Seguridad hídrica 
y alimentaria en España 
y Latinoamérica”. Cuen-
ta con un presupuesto de 
152.000 euros para el año 
2011 y también estará di-
rigido por el profesor Al-
berto Garrido, en colabo-
ración con la Facultad de 

El al día…
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Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

• Para la  Ent idad Es ta -
tal de Seguros Agrarios 
(ENESA), del MARM, la 
profesora y miembro del 
CEIGRAM, María Bielza, 
se encargará de la reali-
zación de un “Estudio de 
indicadores de riesgos 
agrarios y su gestión en 
distintos países”. Se lle-
vará a cabo durante el 
año 2011 y tiene como ob-
jetivo desarrollar un indi-
cador sintético y genérico 
de desarrollo del seguro 
agrario y de otros siste-
mas de gestión de ries-
go. Se aplicará a aquellos 
países de los que haya in-
formación disponible. Se 
tratará de emplear, de 
forma global en: España, 
Francia, Italia, Alemania, 
Austria, Grecia, Argenti-
na, Brasil, EE.UU., Cana-
dá, Rusia, Méjico, e India. 

CONGRESOS, CURSOS 
Y SEMINARIOS

Consuelo Varela, coordina-
dora de la Región Medite-
rránea del Proyecto SCENES 
(Escenarios del Agua para 
Europa y los Estados veci-
nos), profesora de la UPM y 
miembro del  CEIGRAM, di-
rigirá un curso denominado 
“Using WEAP (Water Evalua-
tion And Planning) as a de-
cision support system for 
water resources manage-
ment and adaptation to cli-
mate change”.  

El curso se organiza en el 
marco de las actividades de 
los proyectos de la UE SCE-
NES (Escenarios del Agua 
para Europa y los Estados 
Vecinos) y MEDIATION (Me-
todología para la toma de de-
cisiones efectiva sobre los 
impactos y adaptación), y es-
tará financiado por la Comi-
sión Europea.

Contará con la participación 
de: Consuelo Varela-Orte-
ga, Irene Blanco-Gutiérrez, 
David Purkey, Marisa Esco-
bar, Nicola Lamaddalena y 
Rob Swart (coordinador del 
proyecto MEDIATION).

Tendrá lugar entre los días 
12-15 de abril de 2011 en la  
ETSI Agrónomos (Av. Com-
plutense s /n, 28040, Ma-
drid).

El precio del taller para el 
público general es de 600 
euros y de 300 euros para 
estudiantes universitarios. 

El registro online puede ha-
cerse a través de la pági-
na del WEAP International 
Workshop o enviar el for-
mulario cumplimentado a 
la secretaria del curso al 
correo  katerina.kucerova@
upm.es. 

La fecha límite de registro 
es el 15 de marzo.

Más detalles en los siguien-
tes enlaces:
www.environment.fi/syke/
scenes
www.mediation-project.eu/

PERSONAS

Almudena Sánchez Mata-
moros, licenciada en Vete-
rinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha 
obtenido una de las 20 ayu-
das para la realización de la 
Tesis Doctoral, otorgadas 
por el Campus de Excelen-
cia Internacional, Campus 
de Moncloa (Programa Cap-
tación de Talento PICATA), 
en el año 2010. El título de 
su tesis es “Evolución Epi-
demiológica y Control de la 
Peste Equina Africana” y se 
encuadra dentro del Clúster 
Agro-Alimentación y Salud, 
en la sublínea denomina-
da Producción y Seguridad 
Alimentaria. Los directores 
de tesis serán el profesor 
José Manuel Sánchez-Viz-
caíno por parte de la UCM 
y la profesora Eva Iglesias 
por parte de la UPM, ambos 
miembros del CEIGRAM. 

OTRAS NOTICIAS

Desde enero de 2011, el 
grupo de trabajo de la pro-
fesora Ana Iglesias forma 
de parte de un nuevo grupo 
de investigación denomi-
nado Centro Temático Eu-
ropeo sobre el Cambio Cli-
mático, Impactos, Vulnera-

bilidad y Adaptación (ETC/
CCA), de la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente 
(AEMA).

Desde e l  1 de enero de 
2011, el ETC/CCA asiste a 
la AEMA en su apoyo a la 
política de la UE mediante 
la mejora de la información 
de los siguientes temas : 
los datos e indicadores del 
cambio climático y sus im-
pactos en todos los secto-
res y regiones; la evalua-
ción de la vulnerabilidad al 
cambio climático y los ries-
gos de desastres naturales 
para la sociedad y los eco-
sistemas; y las acciones o 
estrategias de adaptación 
posibles.

El ETC/CCA está compuesto 
por 10 organismos de inves-
tigación europeos  y lo lide-
ra el italiano Centro Euro-
Mediterráneo para el Cam-
bio Climático (CMCC).

El ETC/CCA trabajará bajo la 
supervisión técnica y cien-
tífica del Dr. Sergio Caste-
llari de la CMCC. El consor-
cio está formado, además 
de por la institución coor-
dinadora italiana, por otros 
nueve socios de diferentes 
países europeos : Alterra 
(Países Bajos), Instituto Na-
cional de Investigación Am-
biental de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca), el Cen-
tro para el Medio Ambien-
te de la Universidad Carlos 
(República Checa), la Fun-
dación de la Faculdad de 
Ciencias de la Universid de 
Lisboa (Portugal), Met Offi-
ce Hadley Centre (Reino 
Unido), el Instituto Finlan-
dés de Medio Ambiente 
(Finlandia), Tetis SpA (Ita-
lia), Helmholtz-Centro de In-
vestigación Ambiental - UFZ 
(Alemania) y la Universidad 
Politécnica de Madrid (Es-
paña). 

El acuerdo marco entre la 
AEMA y el ETC/CCA, es vá-
lido desde el 2011 hasta el 
2013. El CMCC y los socios 
del consorcio utilizarán su 
experiencia, internacional-
mente reconocida, dentro 
de la Red Europea de Infor-
mación y Observación del 
Medio Ambiente (EIONET).

AYUDAS A LA 
INVESTIGACIóN

El CEIGRAM ha lanzado una 
serie de ayudas para la reali-
zación de Trabajos fin de Ca-
rrera (TFC), Tesinas (TES), 
Tesis de Máster (TM) y fina-
lización de Tesis Doctorales 
(TD), sobre Gestión de Ries-
gos y Seguros Agrarios, Ga-
naderos o Medioambientales.

Las áreas, temáticas y lí-
neas de investigación sobre 
las que se han centrado las 
propuestas han sido consen-
suadas con entidades y em-
presas del sector del seguro 
agrario y medioambiental y 
son las siguientes:

1. Producciones ganaderas 
y acuícolas:
Incidencia en producción 
por daños en instalacio-
nes, por manejo de las 
explotaciones, reinicio de 
actividad, factores de bio-
seguridad, alimentación 
animal, seguro de rendi-
miento en cerdo ibérico y 
seguros indexados.

2. Producciones agrícolas y 
forestales:
Incidencia en la produc-
ción de la legislación fi-
tosanitaria, daños en las 
instalaciones, heladas, in-
puts, daños en calidad, va-
riedades elegidas, entre 
otros. 

3. Riesgos ambientales:
Riesgos de vertidos en el 
manejo de balsas de puri-
nes e incendios forestales.

4. Reaseguro:
Nuevo seguro creciente e 
incidencia en el reaseguro.

Excepcionalmente, los can-
didatos han podido sugerir 
temas de investigación o es-
tudios relacionados con la 
gestión de riesgos agrarios 
y medioambientales dife-
rentes a los propuestos en 
la convocatoria.

La retribución máxima total 
será de 3.000 € brutos para 
TFC, TES y TM y de 6.000 € 
brutos para TD.

El fallo del Jurado se hará 
públ ico antes del  15 de 
marzo de 2011.



Nº 76. Pág. 11

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

31

ENERO

SÁBADO

A partir del 1 de enero de 2011

Agrícolas

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Cereza
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Cereza de Cáceres
• Seguro de Explotación de Cereza
• Seguro de Rendimiento de Endrino

A partir del 15 de enero de 2011

Agrícolas

• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Remolacha Azucarera 
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Kiwi
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Hortalizas de Primavera-Verano
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Uva de Vinificación
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Viveros de Viñedo
• Seguro de Explotación de Uva de Vinificación en Canarias
• Seguro Integral de Uva de Vinificación en la Isla de Lanzarote
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Tomate

Ganaderas

• 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 Explotación de Ganado Ovino y Caprino
• Seguro de Explotación de Reproductores de Aptitud Cárnica

A partir del 1 de febrero de 2011

Agrícolas

• Seguro Combinado y de daños excepcionales de Algodón y otros Cultivos Textiles
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Producciones Tropicales y Subtropicales
• Seguro Combinado y de daños excepcionales en Uva de Mesa

Ganaderas

• 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
• Seguro de Explotación de Ganado Porcino

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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“Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante ha conseguido que 
Enesa, entidad que coordina el desarrollo de los seguros agrarios, amplíe el pe-
riodo de garantía del seguro de la granada, según informaron ayer fuentes de 
este sindicato agrario.

A partir de ahora se cubrirán los daños que se registren desde el 1 de abril. Esta 
modificación se produce tras la petición de la organización agraria formulada 
a partir del pedrisco temprano de mayo de 2010, que causó importantes daños 
en la granada en el Camp d’Elx y las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja y 
que no resultaron cubiertos.

No obstante, desde Asaja se avisa que el plazo para contratar el seguro se ha 
adelantado respecto al año anterior y además acaba el 30 de abril (...)”. 

Diarioinformacion.com, 25 de febrero de 2011

“La titular del MARM, Rosa Aguilar, destacó esta semana en el senado español la 
importancia del ‘Plan de seguros agrarios combinados’, una herramienta legal que 
garantiza las cosechas y las producciones a más de medio millón de productores 
por valor de 11 mil millones de euros y que cuenta con una dotación económica 
de 275 millones para el presente año.

La ministra Aguilar resaltó que el plan de seguros para este año se compromete 
con el sector agrario y con la protección de la economía de los agricultores, 
ganaderos y acuicultores (...)”.

               Interempresas.net, 19 de enero de 2011

“ El director general de Agricultura y Desarro-
llo Rural del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, y representantes de la 
Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro, se reunieron este 
lunes en Tenerife con miembros de las Organizaciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH) y asociaciones agrarias de las islas para exponer las 
mejoras para el sector hortícola adoptadas en el Plan de Seguros para 2011.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Medio Ambiente en Santa Cruz de Tenerife (...)”.

Europapress.es, 31 de enero de 2011

“Según UP, las importantes heladas que se produjeron del 22 al 25 de 
enero en Cataluña han causado pérdidas de más de diez millones de euros a 
los productores de cítricos, tanto de naranjas como de mandarinas, de estas 
comarcas del sur de Tarragona.

Además, el sindicato calcula que, para las cooperativas y almacenes, las 
pérdidas pueden llegar a los siete millones de euros.

Por ello, exige al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural que “tenga en consideración las consecuencias de estos daños 
climáticos” en el sector de los cítricos de cara a la reducción de módulos del 
IRPF y que, además, Agroseguro realice las peritaciones de la forma “más 
precisa posible”.

El sindicato también reclama al Departamento que tenga en cuenta las posibles 
afectaciones que hayan sufrido los árboles (...)”.

Agroinformacion.es, 14 de febrero de 2011


