
Cerca de 12 millones de
hec tá reas  de   nues t ra
superficie cultivada están
ocupadas por cultivos her-
báceos y leñosos en seca-
no. Los resultados produc-
tivos de esta modalidad de
cultivo, y por tanto, la ren-
tabilidad de las explotacio-
nes, se encuentran muy
directamente ligados a las
limitaciones que la clima-
tología impone en relación
con las disponibilidades y
la distribución temporal de
la pluviometría. Por ello,
uno de los  pr inc ipales
objetivos a los que debe
hacer frente el agricultor al
gestionar los riesgos de su
actividad, consiste en evi-
tar las consecuencias que
se derivan de una deficien-
te pluviometría durante el
desarrollo de la campaña,

ya que, de manera periódi-
ca, la actividad agraria
desarrollada en los seca-
nos españoles se tiene que
enfrentar a episodios de
escasa pluviometría, que
pueden llegar a poner en
riesgo la continuidad en el
ciclo productivo de las
explotaciones afectadas.

Tradicionalmente, las
administraciones han veni-
do haciendo frente a estas
situaciones mediante la
adopción de medidas de
carácter extraordinario,
habilitando para ello líneas
de ayudas destinadas a
paliar las consecuencias
producidas en las explota-
ciones afectadas. Este mis-
mo año el Gobierno habili-
tó, mediante la promulga-
ción del Real Decreto-Ley
11/99, importantes líneas

de ayudas destinadas a los
agricultores y ganaderos
que han visto reducidos los
rendimientos de su explo-
tación a consecuencia de la
sequía.

Para lograr una mayor
efectividad y agilizar el
desarrollo de las diversas
medidas puestas en mar-
cha para paliar las conse-
cuencias de la sequía, se
ha constituido, en el seno
del Ministerio, una Oficina
Permanente para Situacio-
nes de Sequía, encargada
de coordinar las tareas que
se desarrollen en este sen-
tido.

En la línea que se viene
manteniendo desde este
Ministerio para la mejora
de las políticas de protec-
ción al sector agrario, ante
los riesgos derivados de
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Está prevista la implantación de Seguros de Rendimientos 
en los principales cultivos desarrollados bajo condiciones de secano

Toda la agricultura española de secano
estará protegida, el próximo año, 

contra el riesgo de sequía



Ahora es el momento de asegurar las producciones 
de Cereal de Invierno y Leguminosas Grano

contra el riesgo de sequía

Desde el pasado día 1 de
septiembre, los producto-
res de Cereal de Invierno
y de Leguminosas Grano
pueden contratar el Seguro
Integral que les permitirá
garantizar la renta de estas
producciones contra cual-
quier riesgo que no pueda
ser controlado por el agri-
cultor, entre los cuales se
incluye, de una forma des-
tacada, la sequía.

La importancia que, para
la estabilidad financiera de
las explotaciones, tiene la
contratación del Seguro
Integral nos obliga a reco-
mendar esta contratación a
todos los productores. La
importancia de este seguro
es compartida por todas
las Organizaciones e Insti-
tuciones que intervienen
en el diseño y la gestión de
este Sistema. En estas mis-

mas páginas se recogen
las impresiones que nos
han hecho llegar tanto las
Organizaciones Agrarias
como la Agrupación de
Entidades Aseguradoras.
En sus reflexiones se pone
de manifiesto el interés por
el desarrollo y perfecciona-
miento de estos seguros.
En este proceso de perfec-
cionamiento siempre será
posible el establecimiento
de puntos de acuerdo entre
todas las partes, ya que el
interés por poner a disposi-
ción de los agricultores el
seguro que mejor se adap-
te a sus necesidades cons-
t i tuye una idea común
ent re  todas  las  par tes
implicadas en el desarrollo
del seguro.

Resulta evidente que, si
bien los Cereales de Invier-
no constituyen la produc-

ción más importante (en
cuanto a superficie cultiva-
da y en cuanto al número
de agricultores dedicados a
su cultivo) que ocupa los
secanos españoles, tam-
bién hay otras produccio-
nes de gran importancia,
como por ejemplo el Gira-
sol, entre los cultivos her-
báceos, o el Viñedo y el
Olivar, entre las produccio-
nes leñosas. A pesar de
lo  anter ior ,  hasta  este
momento los agricultores
dedicados al cultivo de
dichas producciones no
han tenido la oportunidad
de poder asegurar sus ren-
tas ante las consecuencias
de los daños por sequía.

Para poner fin a esta
situación y extender los
beneficios del Sistema de
Seguros Agrarios a la tota-
lidad de las producciones

cultivadas bajo condicio-
nes de secano, está previs-
to incorporar en el próximo
ejercicio la protección con-
tra el riesgo de sequía en
los seguros destinados a
dichas producciones. Para
ello, desde la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios, se
han iniciado los estudios
de viabilidad precisos que
permitan afrontar, de una
manera efectiva, la cober-
tura de este riesgo.

La implantación de estos
seguros de sequía supone
un paso muy importante
en el proceso de universa-
lización de la protección al
sector agrario, ya que se
completa el actual marco
de protección para la agri-
cultura de secano. 

los fenómenos de la natu-
raleza,  ocupa un lugar
prioritario la potenciación
del Sistema de Seguros
Agrarios, ya que es el ins-
t r u m e n t o  q u e ,  d e  u n a
manera más eficaz y ágil,
permite compensar a los
agricultores por los daños
producidos en sus explota-
ciones por riesgos de la
naturaleza,  como es el
caso de la sequía.

Durante  los  ú l t imos
años el Sistema Español
de Seguros Agrarios ha
experimentado un impor-
tante desarrollo, especial-
mente en la línea de con-
seguir la universalización

de la protección al sector,
avances que se han con-
cretado, entre otros aspec-
tos, en la incorporación, en
el año 1997, de la totalidad
de las producciones agrí-
colas al Sistema de protec-
ción a través de la Tarifa
General de Pedrisco, o en
la introducción, en 1998,
del riesgo de inundación
en todas  las  l íneas  de
seguros. Pero a pesar de
los avances realizados,
todavía quedan por cubrir
las consecuencias que se
derivan de los daños oca-
sionados por algunos otros
riesgos, como es el caso de
la sequía.

Las condiciones climato-
lógicas imperantes durante
la presente campaña, han
puesto de manifiesto una
de las principales carencias
de las que adolece el Siste-
ma de Seguros Agrarios: la
incompleta cobertura de
los daños ocasionados por
la sequía. Hay que tener en
cuenta  que  has ta  es te
momento, solamente los
Cereales de Invierno y las
Leguminosas Grano pue-
den ser aseguradas contra
las consecuencias de dicho
riesgo. Esta situación, que
está incidiendo negativa-
mente sobre las rentas del
sector agrario, ha exigido

del Ministerio la aportación
de importantes dotaciones
presupuestarias destina-
das a paliar las consecuen-
cias de los daños, así como
el establecimiento de un
sistema extraordinario de
gestión de ayudas.

Es lógico que ante esta
situación, desde el sector
agrario, se reclamen del
Sistema de Seguros Agra-
rios soluciones que, de una
forma eficaz y definitiva,
permitan garantizar los
daños ocasionados por la
sequía. La incorporación
del riesgo de sequía al
marco  de l  S i s tema  de
Seguros Agrarios constitu-

Se han iniciado estudios para extender la garantía de los daños 
por sequía a los restantes cultivos de secano
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ye, por lo tanto, un impor-
tante reto al que desde el
Ministerio, en coordinación
con las restantes Entidades
e Instituciones que inter-
vienen en el desarrollo de
la  po l í t i ca  de  Seguros
Agrarios, se pretende dar
solución a lo largo del pró-
ximo año, ofreciendo una
respuesta efectiva a las
necesidades del sector.

El Sistema ha dado una
buena muest ra  de  sus
posibilidades al solucionar
los problemas que, sobre
las rentas del sector, se ori-
ginan al verse afectada la
producción por fenómenos
como las inundaciones o
lluvias torrenciales. A raíz
de los importantes daños
que, durante los años 1996
y  1997 ,  se  produ jeron
sobre los cultivos de diver-
sas zonas del territorio a
consecuencia de los des-
bordamientos y  de las
lluvias intensas, en el Plan
de Seguros para 1998 se
procedió a la incorporación
del riesgo de inundación.

En este momento nos
encontramos en una situa-
ción similar a la descrita: el
sector espera y demanda
del Sistema de Seguros, la
adopción de medidas que,
de una forma eficaz, palíen
las consecuencias deriva-
das de las escasas precipi-
taciones. Por ello se han
iniciado los estudios de
viabilidad necesarios, que
permitan la incorporación
de este riesgo, para las
producciones realizadas
bajo secano, al Plan de
Seguros del ejercicio 2000.

La puesta en marcha de
estas nuevas garantías per-
mitirá al sector estabilizar
sus rentas ante cualquier
riesgo climático no contro-
lable y evitará la adopción
de medidas de carácter
extraordinario para aten-
der los daños producidos
sobre los cultivos, ya que
todo agricultor que haya
suscrito la correspondiente
póliza será titular del dere-
cho a recibir una indemni-

zación proporcional  a l
daño reg is t rado en  su
explotación, en un plazo
relativamente breve (antes
de los dos meses de la
fecha de finalización de la
recolección) y con una sen-
ci l la  t ramitación de su
siniestro. Se trata, por tan-
to, de establecer cauces
normalizados para resolver
las consecuencias de ries-
gos de carácter extraordi-
nario. 

Las previsiones que en
la actualidad se disponen,
y que se irán concretando
a medida que los estudios
de viabilidad que se vienen
realizando lo permitan, se
refieren a las siguientes
líneas de seguro:

• Se implantará una Póliza
de Explotación para Culti-
vos Herbáceos Extensivos
que  permitirá asegurar las
producciones de Cereal de
Invierno y de Primavera,
Leguminosas Grano, Gira-
sol y Colza contra todos los
riesgos (incluyendo, por

tanto, la sequía).
Teniendo en cuenta el

desarrollo de los ciclos
productivos de las diferen-
tes especies que se incor-
porarían a esta Póliza y la
necesidad de que el agri-
cultor contrate esta Póliza
con el mayor nivel posible
de incertidumbre en cuan-
to a las expectativas de
cosecha, el inicio de la con-
tratación de la Póliza de
Explotación para Cultivos
Herbáceos Extensivos está
previsto para  el 1 de sep-
tiembre del año 2000.

• Durante el año 2000 está
igualmente previsto poner
en marcha Seguros de
Rendimientos que ampa-
ren los cultivos de Olivar,
Viñedo de Vinificación y
Remolacha en Secano. De
esta forma se completaría
la protección a los más
importantes cultivos que
se desarrollan en condicio-
nes de secano. Estos segu-
ros garantizarían la obten-
ción de un rendimiento
mínimo y, por tanto, el

agricultor obtendría una
garantía de sus rentas ante
cualquier causa que origi-
nase una reducción en la
cosecha.

• Para el inicio del año
2001, las previsiones se
dirigen a la incorporación,
previsiblemente dentro de
los Seguros Ganaderos
correspondientes a anima-
les en pastoreo, de una
garant ía  adic ional  que
compense al ganadero por
el incremento en los costes
de producción que se deri-
va de la incidencia de la
sequía sobre los pastos de
que se alimenta el ganado.

Por último, considero
que estas fechas, en las
que en muchas zonas de
nuestra geografía ya se
han iniciado las labores
necesarias para la siembra
de los Cereales de Invier-
no,  son propicias para
insistir en la conveniencia
de contratar los Seguros
Integrales de Cereales de
Invierno y Leguminosas
Grano, que se ponen a dis-
posición de los agriculto-
res como instrumento para
garantizar la economía de
las explotaciones.

Para facilitar el acceso
de los agricultores a la
contratación de dichos
seguros y de las restantes
líneas incluidas en el Plan
Anual, el Ministerio destina
cada año una importante
partida presupuestaria,
que en 1999 ha alcanzado
la cantidad de 23.000 millo-
nes de pesetas, que está
permitiendo subvencionar
el coste de los seguros
contratados por los agri-
cultores hasta porcentajes
del 45%. Continuando con
esta línea de apoyo al sec-
tor, el próximo año está
previsto un notable incre-
mento en la partida presu-
puestaria destinada para
esta finalidad.

Manuel Lamela Fernández
Subsecretario del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
Presidente de ENESA
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El Seguro Integral
de Cereales 
de Invierno

La situación agroclimáti-
ca en nuestro país se carac-
teriza, entre otras circuns-
tancias, por intensos cicIos
de sequía, convirtiéndose
este riesgo meteorológico
en una amenaza casi per-
manente capaz de provocar
pérdidas miIIonarias en !as
producciones de secano,
como es el caso de los  cere-
ales de invierno.

Para hacer frente a esta
contingencia, fundamen-
talmente, se pone en mar-
cha, en 1983, el Seguro Inte-
gral de Cereales de Invier-
no, que tiene por objeto dar
cobertura a su titular frente
a Ias pérdidas que ocasio-
nen los riesgos garantiza-
dos.

En este  contexto,  es
necesario recordar que Ia
filosofía que presidió la
puesta en práctica del Siste-
ma de Seguros Agrarios en
España, en el cual se integra
el Seguro lntegral de Cerea-
les de Invierno, fue la de
garantizar unos rendimien-
tos básicos que permitieran
mantener la viabilidad de
las explotaciones, no la de
garantizar las hipotéticas
pérdidas que se pudieran
producir, en un buen año
agrícola, en relación con los
rendimientos esperados.

Por otra parte, y como
todo seguro, se fundamenta
en el equilibrio técnico-
financiero, única circunstan-
cia  que puede garantizar su
viabilidad y hacer que pue-
da ser considerado eso, un
seguro.

No obstante lo anterior,
la  complej idad de esta
cobertura integral, las con-
diciones climáticas de nues-

tro país y, en bastantes
casos, la existencia de unos
rendimientos máximos ase-
gurables muy alejados de la
realidad, han hecho que, a
pesar de las cont inuas
modificaciones del condi-
cionado del seguro y del
aumento constante de las
tarifas de primas, sólo a par-
tir de 1994 se haya aproxi-
mado más a un perfil ase-
gurador típico, pues se con-
siguen modificar los rendi-
mientos máximos asegura-
bles de 21 comarcas agra-
rias de aIto déficit, lo que
permite mejorar los resulta-
dos a niveles más soporta-
bles para el Sistema.

A lo anterior, y siempre
en la línea de mejorar la
efectividad de este seguro,
habría que añadir la necesi-
dad urgente de contar, de
una vez por todas, con una
Norma específica de Perita-
ción publicada que garanti-
ce, tanto al asegurado como
al asegurador, unas reglas
de actuación claras y trans-
parentes, que redunden en
una mayor seguridad jurídi-
ca para todos.

La experiencia recogida
en la puesta en marcha y
desarrollo de esta cobertura
hace que, desde nuestra
perspectiva de asegurado-
res, debamos insistir en la
necesidad absolutamente
imprescindible de contar
siempre con estudios pre-
vios que demuestren la via-
bilidad del seguro en cues-
tión, lo cual, a su vez, evita-
rá resultados muy negati-
vos que desequilibren el
conjunto de líneas, provo-
cando crisis continuas de
desarrollo del Sistema que,
no olvidemos, se basa,
entre otros, en los principios
de solidaridad y de com-
pensación de riesgos entre

todas las regiones de Espa-
ña.

En cualquier caso, hay
que insistir y resaltar que el
Seguro Integral de Cereales
de Invierno continúa siendo
un mecanismo de protec-
ción del agricultor "automá-
tico" y, valga la redundan-
cia, "seguro". Por ello, el
gasto de la prima debe ser
enfocado como uno más de
aquéllos en que incurre el
agricultor para obtener su
cosecha . . . y su renta. Pero
es un gasto que tiene una
peculiaridad importantísi-
ma: que, ocurrido el sinies-
tro, permite recuperar otros
gastos aparte del específico
de la prima (en el período
1990 - 1999 esta línea ha
encajado primas por valor
de 44.000 millones de pese-
tas y se han pagado indem-
nizaciones por importe de
95.000 millones) y, sobre
todo, de ahí la función
social que desempeña, per-
mite mantener la actividad
de la explotación.

Comentarios sobre
el Seguro Integral
de Cereales

Hasta la fecha, la línea del
Seguro Integral de Cereales
de Invierno (SICI) en secano
es una de las más desequili-
bradas, ya que alcanza el
231,71% (fuente: Agrosegu-
ro, memoria 1998), lo que
se utiliza para rechazar cier-
tas modificaciones que pide
el sector que, en nuestra
opinión, no está justificado.
Por ejemplo, para el próxi-
mo plan se va a introducir la
cobertura de no nascencia,

aspecto que consideramos
positivo  pero que afecta
precisamente a las regiones
de mayor siniestralidad,
cuando no se permiten
otros cambios que, en reali-
dad, no se llegarían nunca a
aplicar porque los piden los
asegurados de las zonas
donde se producen pocos o
ningún siniestro.

Aunque la implantación
del seguro en superficie ha
ido aumentando en los últi-
mos años, situándose para
el plan 98 en cerca del 40%,
sin embargo no ocurre lo
mismo con el número  de
asegurados que,  salvo
algún año puntual, va dis-
minuyendo de forma conti-
nuada. Por otra parte, el
coste a cargo del agricultor
va incrementándose cada
año. Así, en 1998 se situaba
en 0,91 ptas./kg, lo que
supone un 5% del precio
que recibe el productor. El
incremento del coste del
seguro repercute principal-
mente en las explotaciones
familiares. Teniendo en
cuenta que esta línea se lle-
va más del 20% del presu-
puesto destinado a subven-
ciones en Seguros Agrarios,
desde COAG seguimos
insistiendo en que es nece-
sario recuperar el texto de la
ley y distribuir las subven-
ciones de una forma más
justa.

A pesar de que es una de
las pocas líneas en las que
se cubren todos los riesgos
climatológicos,  se puede
hablar de un descontento
generalizado del sector.

Principalmente debido a
las bajas coberturas que
presta este seguro (65%) y
al desajuste de los rendi-
mientos, que están muy por
debajo de los reales y es
necesario elevar.

Por Agroseguro y las Organizaciones Profesionales Agrarias

El Seguro Integral de Invierno, 
a debate

D. Antonio Fernández Toraño
Presidente de Agroseguro

Tribuna Abierta “Noticias” no comparte necesariamente
las opiniones vertidas en esta sección.
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Creemos que es necesa-
ria una revisión en profundi-
dad y tomar medidas para
hacerlo atractivo para un
mayor número de asegura-
dos, sin olvidarnos de las
regiones de baja siniestrali-
dad, ya que contribuirían a
equilibrar la línea.

El Seguro Integral
de Cereales en el
Plan Anual de
Seguros de 1999

De conformidad con el
Plan de Seguros Agrarios
para 1999, este seguro pre-
tende garantizar la cosecha
correspondiente a la Cam-
paña Agrícola de Cereales
de Invierno en cultivo de
secano.

El Seguro Integral de
Cereales de Invierno garan-
tiza la diferencia que se pro-
duzca en la explotación en
su conjunto, entre la pro-
ducción garantizada y la
producción real, producida
como consecuencia de cual-
quier causa o factor que
obedezca a fenómenos que
no puedan ser normalmen-
te controlados por el agri-
cultor.

Este seguro se extiende a
todas las explotaciones que
se encuentren situadas en el
territorio nacional.

El derecho a  percibir
indemnización, obliga a
incluir todas las parcelas
asegurables en una única
Declaración de Seguro.

Excepto para el riesgo de
pedrisco e incendio, el capi-
tal asegurado asciende al
6 5 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n
menor entre considerar la
producción declarada y la
producción real esperada
para la explotación íntegra
en la Declaración de Segu-
ro, contando con que, ade-
más, el aprovechamiento
ganadero, en verde o para
forraje, conlleva la pérdida
del derecho a la indemniza-
ción, en caso de siniestro.

Adicionalmente, para la
campaña actual, la principal

modificación que ha sufrido
el seguro es la inclusión de
la garantía adicional de la
no nascencia, siempre de
acuerdo con la definición
que en las condiciones
especiales del seguro se
establezcan, y que cubre las
pérdidas ocasionadas por
no alcanzarse la nascencia
normal del cultivo.
De esta modificación se
beneficiarán sólo aquellos
asegurados que suscribie-
ron el Seguro Integral de
Cereales en el Plan anterior
y lo vuelvan a suscribir en
esta campaña.

Como consecuencia de
todo lo anterior, resulta que
esta línea de seguro tiene la
aspiración de ser un seguro
básico para el cultivo del
cereal y que tiene todas las
características para conver-
tirse en el seguro indispen-
sable para el agricultor,
pero no termina de implan-
tarse de la forma que sería
deseable, a mi juicio, por los
siguientes motivos:

a) La ventaja para el sis-
tema que supone que el
seguro abarque a toda la
explotación, castiga al agri-
cultor al calcularle, en el
caso de indemnización, la
producción media del total
de las parcelas.

b) El hecho de que el
capital asegurado sea sólo
del 65%, reduce las expecta-
tivas compensatorias del
agricultor, lo que limita la
fidelidad al seguro, siendo
además necesario que se
permita el aprovechamiento
ganadero en caso de sinies-
tro con las condiciones que
sean precisas.

c)  La exclusión de la
cobertura de la no nascen-
cia para aquellos que en la
campaña anterior no hubie-
ran suscrito este seguro,
cuando desde luego en la
campaña anterior no se
tenía idea de estas condicio-
nes, nos parece una discri-
minación injustificable, que
hace que el beneficio que
esta inclusión supone al
seguro, quede formalmente
reducida y con talante dis-
criminatorio.

d) El perseguido equili-
brio financiero al seguro, en
base exclusivamente al fac-

tor precio está llevando al
seguro a una situación, con
las circunstancias antes des-
critas, de díficil encaje entre
la mayoría de los agriculto-
res.

En nuestra opinión, este
equilibrio financiero necesa-
rio, debe conseguirse por la
vía de la extensión del segu-
ro y la fidelidad a él, pero
convirtiéndolo en asequible
para el agricultor, corrigien-
d o  l o s  p r o b l e m a s  q u e
hemos enumerado.     

Algunas considera-
c iones s o b r e  e l
Seguro Integral de
Cereales

El Seguro Integral de
Cereales es, posiblemente,
la línea más importante de
nuestro Sistema de Segu-
ros, por pólizas contratadas,
superficie asegurada y por-
que se trata de una de las
únicas líneas que cubren
toda clase de adversidades
climáticas.

Desde ASAJA venimos
denunciando cómo la visión
puramente actuarial de este
seguro, por parte del Minis-
terio de Agricultura, está
propiciando el progresivo
deterioro del mismo en los
últimos años. En las últimas
tres campañas se han deja-
do de asegurar en esta línea
más de 530.000 hectáreas,
fruto del endurecimiento del
condicionado.

El mantenimiento del sis-
tema de rendimientos máxi-
mos asegurables está pro-
vocando que agricultores
con buenos rendimientos y
baja siniestralidad no con-
traten el Integral, ya que con
las indemnizaciones que
perc ib i r ían en caso de
siniestro no podrían cubrir
ni siquiera sus gastos de
explotac ión .A  nuest ro
entender, los rendimientos
asegurables los debe fijar
libremente el productor, de
manera similar al Seguro
Combinado.

ASAJA está exigiendo
continuamente un estudio
detenido de las razones por
las que en provincias con
gran superficie de cereales
(Ciudad Real, Huelva, Mála-
ga, etc.), la contratación del
Seguro Integral no pasa de
ser simbólica.

La simplificación de esta
línea es otra asignatura pen-
diente, basta con "intentar"
leer las condiciones espe-
ciales para entender nuestra
petición.

Recordamos que para
contratar un Seguro Integral
el agricultor tiene que hacer,
en primer lugar, una previ-
sión de las parcelas que
dedicará esa campaña al
cereal, a veces sin tener aún
noticias de las normativas
europeas. Más tarde, dar de
baja las parcelas no sem-
bradas (bien por condicio-
nes climáticas adversas,
bien por la aplicación de
índices de barbecho, etc.) y,
por fin, solicitar, si es nece-
sario, el Seguro Comple-
mentario. De sencillo nada,
desde luego.

En lo que se refiere a las
últimas novedades introdu-
cidas para esta campaña,
desde ASAJA agradecemos
a ENESA la incorporación
de la "no nascencia"  como
siniestro indemnizable, aun-
que tenemos que expresar
nuestro malestar, ya que no
todos  los  agr icu l tores
podrán contratar este ries-
go. Lástima que tengamos
que haber llegado a una
si tuación tan extrema,
como la provocada por la
sequía, para que el Ministe-
rio de Agricultura acometa
esta reforma.

Por último, desde ASAJA
tenemos que seguir denun-
ciando que la principal línea
del Sistema de Seguros
Agrarios siga sin contar con
Normas Específicas de Peri-
tación, situación que está
provocando, año tras año,
gran malestar entre los ase-
gurados que sufren sinies-
tros y que no saben muy
bien su situación ante los
peritos tasadores. 

COAG
Coordinadora de Organizaciones de

Agricultores y Ganaderos

UPA
Unión de Pequeños Agricultores

ASAJA
Asociación Agraria de Jóvenes

Agricultores

Tribuna Abierta (Continuación)



Nº 8. Pág. 6

Asturias
Los "Seguros Agrarios"

como uno de los mecanis-
mos que ayudan al mante-
nimiento de la actividad
agraria, en el caso de que
ocurran sucesos climatoló-
gicos o incidencias difíciles
de prever, que incide ade-
más en el mantenimiento
de rentas de agricultores y
ganaderos, son uno de los
elementos importantes
cara al futuro de la política
agraria del nuevo Gobier-
no Regional del Principado
de Asturias. 

Nuestra posición al res-
pecto es que creemos fir-
memente en este sistema
de protección, aun cuando
consideramos que algunas
l í n e a s  d e  l o s  s e g u r o s
d e b e n  s i m p l i f i c a r s e  y
fomentar el conocimiento
de sus características y
condicionado en el sector
agrario. Desde este punto

de vista, nos compromete-
mos a llevar a cabo las
acciones necesarias para
su perfeccionamiento, tan-
to a través de la Comisión
Terr i tor ia l  de  Seguros
Agrarios (que es necesario
impulsar), como de los
contactos con: la Entidad
Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), Consorcio de
Compensación de Seguros
y AGROSEGURO, S.A., sin
olvidarnos de las Organiza-
ciones Profesionales Agra-
rias (fundamentales en el
desarrollo del proceso).

No es necesario decir
que la ganadería es un
pilar muy importante de la
renta agraria asturiana y,
por ello, deseo hacer una
especial mención a que las
líneas de ganado vacuno
que se venían utilizando en
los últimos años resulta-
ban bastante complejas en
su gestión, por lo que el
nuevo Seguro de Explota-

ción (puesto en marcha en
el presente año), puede y
debe tender a un incre-
mento importante en el
número de animales ase-
gurados, dado que simpli-
fica enormemente su acce-
so a los ganaderos. 

Cuando escribo estas
líneas, tras unos meses de
junio, julio y agosto con
uno de los niveles de pre-
cipitación más bajos del
siglo y, en consecuencia,
una Asturias sorprendente-
mente poco verde, me gus-
taría hacer una doble lla-
m a d a .  P o r  u n  l a d o ,  a l
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el
sentido de lograr un segu-
ro integral para una de
nuestras producciones
más emblemáticas como
es la Faba de Asturias y,
por otro, a los agricultores
asturianos cultivadores de
manzana de sidra para que
se acojan a las líneas de

seguro existentes, lo que
permitirá mantener sus
rentas en circunstancias
tan adversas como las
actuales. 

Los Seguros Agrarios 
en Asturias y La Rioja

D. Santiago Menéndez de Luarca
Navia y Osorio

Consejero del Medio Rural y Pesca 
del Gobierno de Asturias

Evolución del Seguro Agrario 
(Principado de Asturias)
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, mediante la Orden
del 6 de septiembre de 1999, publi-
cada en el B.O.E. del 8 de septiem-
bre de 1999, constituye la Oficina
Permanente para Situaciones de
Sequía y establece una composi-
ción en la cual el Director de la mis-
ma  será el Subdirector General de
Análisis Económicos y Evaluación
de Programas, y el Director adjunto,
el Director de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios.  La oficina pro-
moverá reuniones periódicas de
carácter técnico, de seguimiento,
información y coordinación con las
Comunidades Autónomas y las
Organizaciones representativas del
sector.  En los periodos de sequía, la
periodicidad de las reuniones será
mensual y para su funcionamiento
se contará con el personal adscrito
a la Subdirección General de Análi-
sis Económico y Evaluación de Pro-
gramas, y los gastos de funciona-
miento correrán a cargo del presu-
puesto ordinario del MAPA.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación incluirá en el Plan de
Seguros Agrarios para el próximo
año, el riesgo de sequía en todas las
producciones de secano, excepto
en los pastos, cuya cobertura está
prevista para el año 2001. Para asu-
mir el coste derivado de este riesgo,
en los próximos presupuestos está
previsto incrementar la dotación
económica del Plan de Seguros
Agrarios Combinados.
Actualmente este riesgo se cubre en
el Seguro Integral de Cereales de
Invierno en Secano, Seguro Integral
de Leguminosas Grano en Secano,
Seguro Integral en Uva de Vinifica-
ción D.O. La Rioja,  Seguro Integral
D.O. en Lanzarote y Seguro Integral
de Cebolla de Lanzarote. Las prime-
ras líneas que se beneficiarán  de
este nuevo riesgo serán el Olivar y
el Viñedo y posteriormente, el Gira-
sol, la Colza y la Remolacha en
Secano.

En la Orden de 26 de febrero de 1999
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se establecían las
bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones
para el fomento del Seguro Agrario,
dirigidas a las entidades representa-
tivas del sector agrario.
Durante el último trimestre del año,

se realizarán la mayoría de las acti-
vidades de formación que fueron
programadas para promocionar el
Seguro Agrario, estando encamina-
das a la formación de técnicos de
las propias Organizaciones Agrarias
y Cooperativas. De esta manera, se
facilita el asesoramiento al agricul-
tor en el momento de la contrata-
ción y en caso de siniestros.

Se ha reunido en ENESA el grupo
de trabajo especializado para apro-
bar las condiciones especiales del
Seguro del Pixat en Cítricos  que
comenzará la contratación el 1 de
octubre de 1999. El ámbito de apli-
cación está restringido a las varie-
dades de Mandarina Clementina
que se comercializan a través de las
Organizaciones de Productores de
Cítricos, con sede social en la pro-
vincia de Castellón. Con este nuevo
seguro, se cubren las alteraciones
de la piel que se producen en este
grupo de mandarinas cuando ya se
encuentran en la madurez fisiológi-
ca y la piel está totalmente desarro-
llada y coloreada, a causa del exce-
so de humedad (superior al 85%),
acompañado de temperaturas
medias diarias superiores a las nor-
males.  

El 1 de noviembre comenzará la
contratación del Seguro de Rendi-
mientos para el Almendro, que
supone una importante protección
para el sector ya que permitirá a
cada agricultor garantizar sus rentas
contra todas aquellas adversidades
climatológicas que ponen en riesgo
la producción, especialmente a con-
secuencia de las heladas y la
sequía. Se espera una favorable
acogida de este seguro por parte
del sector, ya que da respuesta a
una demanda formulada desde
hace tiempo.

Actualmente se encuentran inscri-
tos en el Registro de Tomadores
para la contratación colectiva de los
Seguros Agrarios Combinados, 505
tomadores. Por lo que sus socios ya
pueden beneficiarse de las ventajas
de las pólizas colectivas, como es la
subvención adicional de 5 puntos
que se acumula a la subvención
base y a la subvención adicional por
ser agricultor profesional, ser titular
de una explotación prioritaria o ser
socio de una organización de pro-
ductores creada al amparo de las
O.C.M.
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OFICINA PERMANENTE

PARA LAS SITUACIONES 

DE SEQUÍA

Noticias breves

PLAN DE SEGUROS AGRA-

RIOS PARA EL AÑO 2000

SUBVENCIONES A LAS

ORGANIZACIONES AGRA-

RIAS PARA EL FOMENTO

DEL SEGURO AGRARIO

EL SEGURO DEL PIXAT 

EN LOS CÍTRICOS

EL SEGURO

DEL ALMENDRO

REGISTRO DE TOMADORES

La Rioja
La Consejería de Agri-

cultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural del Gobierno
de La Rioja, pretende con-
tribuir, con su apoyo a la
política de Seguros Agra-
rios, a motivar el cambio
de percepción en el sector
sobre la contratación de
pólizas. El Gobierno de La
Rioja  ha  duplicado, en
cuatro años, las ayudas
para los seguros, lo que
supone el reconocimiento
al único instrumento para
mantener las rentas ante
las catástrofes climáticas.
Este incremento del presu-
puesto no se ha visto, de
momento, compensado
con un aumento propor-
cional del número de póli-
zas, debido a, posiblemen-
te, dos causas: por  un
lado, a los costes, ya que,
a juicio de los agricultores,
éstos no se corresponden
con los beneficios de las
pólizas debido al desequi-
librio entre el coste y las
indemnizaciones y, por
otro, a la falta de adecua-
ción de algunas líneas a
las necesidades intrínse-
cas de las producciones.
Ambas cuestiones pueden
resolverse y nos consta
que ENESA pretende solu-
cionarlas. Por su parte, las
consejerías de Agricultura
de las Comunidades Autó-
nomas tienen un papel
relevante a la hora de tras-
ladar este tipo de preocu-
paciones, pero también a
la hora de aportar las solu-
ciones demandadas por
los agricultores y por los
ganaderos.

Las propuestas de la
Consejería de Agricultura
del Gobierno de La Rioja,
se concretan en desarro-
llar las coberturas ligadas
a la explotación, en simpli-
ficar las peritaciones, en la
formación y la información

de los destinatarios de las
pólizas y en la profesiona-
lización de los que inter-
vienen en la contratación
de los seguros. No cabe
duda de que, en ocasio-
nes, los agricultores y los
ganaderos encuentran difi-
cultades para entender la
complejidad de las pólizas
y, en caso de siniestro, la
interpretación supone un
freno para continuar con
políticas de aseguramien-
to. El Gobierno riojano
considera que la existencia
de técnicos con formación
sobre el Seguro Agrario,
ofrecerá el conocimiento
necesario al sector y moti-
vará la contratación de
pólizas.  De este modo,
además, se contribuye a la
profesionalización del agri-
cultor.

Los seguros constitu-
yen, indudablemente, la
única garantía para mante-
ner las rentas agrarias. La
debilidad en la que puede
encontrarse el sector ante
unas condiciones climáti-
cas adversas, sólo se pue-
de compensar con la con-
tratación de los seguros. Si
bien el porcentaje de ase-
gurados en La Rioja sólo
alcanza el 34 por ciento, el
ob je t ivo  debe ser  más
ambicioso y extenderse, al
menos, a aquellas produc-
ciones que son la base de
la economía de los agricul-
tores y de los ganaderos
riojanos. En este sentido,
la participación activa de la
Consejería motivando a
las organizaciones agra-
r ias  supone no só lo  e l
compromiso de mejorar
un porcentaje, sino el de
asegurar el mantenimiento
de la población agraria y
consolidar, así, el desarro-
llo rural.

D. Javier Erro Urrutia
Consejero de Agricultura, Ganadería y

Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja

Viene de la página 6
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El clima y los siniestros

Tal y como se comentaba
en el anterior número de
Noticias del Seguro Agra-
rio, el invierno y la prima-
vera han sido estaciones
muy secas, que han provo-
cado problemas de sequía
en la mayor parte de los
cultivos de secano y en casi
todo el territorio nacional, y
especialmente, en la Comu-
nidad Andaluza.

El verano ha transcurrido
con escasas precipitaciones
que han acentuado los pro-
blemas de escasez de agua
en los suelos y en las pro-
ducciones de secano, como
es el caso de los cereales.
Las tormentas que se han
producido han sido local-
mente muy fuertes y han
venido acompañadas con
pedrisco, por lo que han
ocasionado daños en las
producciones presentes en
el campo, durante esta
estación, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña,
Comunidad Valenciana y

parte de Castilla-La Mancha
y León.

Entre los hechos más
destacados que han tenido
lugar en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, se
encuentran los pedriscos
de finales de junio en Giro-
na y últimos de agosto en
Lleida, que han afectado a
los frutales, almendro, olivar
y a los cultivos de maíz  y
girasol.

El 30 de julio se desató
una fuerte tormenta de llu-
via y granizo, en varios tér-
minos municipales de la
provincia de León, que pro-
dujo importantes daños en
casi toda clase de cultivos
asegurables, como cerea-
les, maíz, lúpulo, remola-
cha, patata, viñedo y algu-
nos cultivos de huerta.

Las tormentas del 4 y 5
de septiembre, dañaron el
viñedo, el maíz y algunas
hortalizas, en varios muni-
cipios de Albacete, provin-
cia en la cual ya se habían

registrado más tormentas
con granizo durante el
verano.

El análisis de la inciden-
cia de los riesgos climatoló-
gicos sobre la producción
asegurada en las líneas del
Plan de Seguros Agrarios
de 1999, se realiza a través
del estudio de los partes de
siniestro que remiten los
agricultores a la Agrupa-
ción Española de Entidades
Aseguradoras de los Segu-
ros Agrarios Combinados,

Agroseguro, estando estos
contabilizados desde el 1
de enero, hasta el pasado 8
de septiembre. 

El número total de avi-
sos de siniestro, correspon-
dientes a las producciones
agrícolas, que han sido pro-
c e s a d o s ,  a s c i e n d e n  a
103.716 y afectan a una
superficie de 1.242.497,42
Has.; estando distribuidos
por riesgos, tal y como se
recoge en el cuadro (ver
cuadros nº1 y 2).

Cuadro nº1
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Del gráfico de la distribu-
ción de la superficie afecta-
da, se deduce que el princi-
pal riesgo comunicado por
los agricultores asegurados,
durante lo que llevamos del
año 1999, ha sido la sequía,
que ha afectado a 676.057,21
Has., es decir, el 54% de la
superficie total siniestrada,
correspondiendo como es
lógico a Cereal de Invierno,
en su gran mayoría, y algo
de Leguminosas Grano.

El riesgo de sequía, úni-
camente se garantiza en los
Seguros Integrales de Cere-
ales de Invierno y de Legu-
minosas Grano, por lo que
se ha creído oportuno rela-
cionar, en el cuadro siguien-
te, los avisos de siniestros
tramitados por los agricul-
tores y el número de pólizas
contratadas en los dos
seguros integrales. (Ver
cuadro nº3)
En segundo lugar y con
gran diferencia en cuanto a
la superficie dañada, está el
Pedrisco con 392.145,16
Has., si bien el número de
avisos de siniestros casi
alcanza los 50.000. En tercer
lugar se encuentra en esta
ocasión la Helada, con una
superf ic ie  afectada de
127.155,39 Has. El resto de
los riesgos han afectado a
pequeñas superficies de
cultivo, aunque se puede
destacar el Viento con más
de 3.000 avisos.
Para conocer la incidencia
de estos riesgos a nivel
geográfico, se aporta el cua-
dro nº4 y un diagrama de

barras, en el cual se destaca
la superficie dañada por los
avisos de siniestro comuni-
cados por los agricultores
en cada comunidad autóno-
ma, siendo la comunidad
más afectada en cuanto a
superficie Castilla-La Man-
cha, en donde las líneas con
más incidencia son el Inte-
gral de Cereales de Invierno
y la Uva de Vinificación. En
segundo  lugar  es tá  l a
Comunidad de Andalucía
debido a los siniestros de
Integral de Cereales, que
suponen en esta Comuni-
dad el 98,51% de la superfi-
c ie  a fec tada .  También
merecen mención especial
los siniestros producidos en
Castilla y León, ya que el
93% de la superficie afecta-
da pertenece al Integral de
Cereales de Invierno y al
Seguro Combinado de
Cereales de Invierno. (Ver
cuadros nº4 y 5)
Como resumen, podemos
decir que de las produccio-
nes aseguradas, la que ha
presentado una mayor
siniestralidad ha sido con
mucho los Cereales de
Invierno, ya que más de un
millón de hectáreas han
sido afectadas,  lo cual
representa el 81% de la
superficie total dañada.
En lo que respecta al resto
de producciones, destaca la
Uva de Vinificación y los
Frutales, especialmente la
producción de Melocotón.

Almudena Pachá Guerra
Jefa de Sección

Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA)

Cuadro nº3

Relación entre avisos de siniestros y aseguramiento,
para el riesgo de sequía 

Siniestros declarados hasta el 8 de septiembre de 1999

Cuadro nº2

Cuadro nº4

Cuadro nº5
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Las producciones agríco-
las están expuestas a múlti-
ples riesgos climatológicos:
pedrisco, heladas, sequías,
lluvias, vientos, etc., situa-
ción que resulta especial-
mente significativa en un
país como el nuestro con
un clima muy complejo y,
sobre todo, muy imprevisi-
ble.

Este hecho justifica que
la Ley 87 de 1978, marco
jurídico en el que se desa-
rrolla el Sistema de Segu-
ros Agrarios, establezca
como objetivo básico de la
misma la cobertura de los
riesgos de forma combina-
da, y   ello, dentro del espí-
ritu de solidaridad que
caracteriza a esta norma
legal.

El Sistema da respuesta
a la cobertura combinada
de riesgos mediante la
incorporación a los Planes
Anuales de dos tipos de
Seguros:

- Seguros  de  daños  o
multirriesgo en los que se
garantiza la cobertura de
daños en relación a ciertos
riesgos específicos: pedris-
co, helada, viento, lluvia,
inundación y, excepcional-
mente, el incendio.
Los Seguros de Frutales,
Viñedo, Olivar o Cítricos
son ejemplos importantes
de este tipo de seguros:
La limitación mayor de este
tipo de seguros es que no
en todas las producciones
se cubren todos los riesgos
y que, inevitablemente,
existen otros todavía no
amparados por el seguro y
demandados por el sector.
Entre estos últimos, la gran
asignatura pendiente es la
sequía, riesgo relevante en

la agricultura de secano,
cuya cobertura específica
en estos seguros parece
problemática.

- Seguros de rendimientos
o a todo riesgo. En este tipo
de seguros se garantizan
las pérdidas de producción
ocasionadas por cualquier
riesgo climático no contro-
lable normalmente por el
agricultor, estableciéndose
un descubierto obligatorio
a cargo del asegurado que
se fija como porcentaje
sobre la producción asegu-
rada.

Dicha producción es el
resultado de aplicar a la
superficie, el rendimiento
asegurable fijado hasta
ahora con carácter general
para cada comarca o muni-
cipio en el ámbito de apli-
cación del seguro.  Aun
cuando este rendimiento,
comarcalizado o municipa-

lizado, es corregido en fun-
ción de los resultados espe-
cíficos de cada agricultor en
el seguro, es evidente la
dificultad de establecer un
rendimiento objetivamente
correcto en tanto en cuanto
no exista una serie actuarial
adecuada de la explotación.
El exponente más significa-
tivo de este tipo de seguros
es el Integral de Cereales de
Invierno en Secano, seguro
que surge precisamente
como solución a la cobertu-
ra del mencionado riesgo
de sequía, riesgo que, sin
duda, es el de mayor inci-
dencia negativa en este sec-
tor.

El Sistema de Seguros
Agrarios se ha desarrollado
ampliamente gracias a la
convivencia de ambos tipos
de seguros, si bien con una
mayor importancia cuanti-
tativa, al menos si se con-
creta ésta sobre la base del
número de líneas incluidas

en los Planes Anuales, para
los seguros de daños o
multirriesgo.

No obstante, no parece
que en el futuro la solución
idónea a la cobertura de
nuevos riesgos: escarchas,
golpes de calor, excesos de
humedad, y en especial, la
sequía, etc, en las produc-
ciones agrícolas pueda ser,
en la mayoría de los casos,
la incorporación gradual y
puntual de estas coberturas
a líneas de seguros de ries-
gos específicos ya exis-
tentes, dadas las peculiares
características de dichos
riesgos que determina que
l a  c u a n t i f i c a c i ó n  c o n
cierto rigor de la relación
causa-efecto, no resulte
posible.

Por el contrario, la alter-
nativa a la cobertura de
estos nuevos riesgos se
contemplará en el futuro ya
inmediato en el marco de
los seguros de rendimien-
tos o a todo riesgo. Ahora
bien, para conseguir la
máxima eficacia en este
tipo de seguros, es preciso
establecer sistemas de fija-
ción de rendimientos ase-
gurables con la máxima
objetividad y, en todo caso,
a nivel de explotación.  En
este sentido, en aquellos
sectores en los que se pue-
da disponer de series histó-
ricas de rendimientos rea-
les individualizados, parece
que, garantizar un porcen-
taje de estos rendimientos
al agricultor, será la opción
de futuro en nuestro Siste-
ma de Seguros Agrarios.

La cobertura de nuevos riesgos 
en el Sistema de Seguros Agrarios

D. José Ruiz Zorilla 
Jefe del Área de Investigación de la Entidad

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
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Muy señor mío:
Tengo una parcela de girasol cerca del
casco urbano, cuyo mayor problema
es que los pájaros se comen las pipas,
lo cual me produce pérdidas importan-
tes todos los años. Me es imposible
impedir que los pájaros se acerquen y,
a pesar de utilizar los métodos disua-
sorios tradicionales, no ha surtido nin-
gún efecto. He pensado que este
hecho se cubriría por el Ministerio y he
estudiado su seguro, pero veo que
solamente garantiza las pérdidas en
cantidad producidas por los riesgos de
pedrisco,  v iento e  inundación.  
Me pregunto si hay ayudas especiales
para casos como el mío y, en todo
caso, si sería posible la inclusión de
este riesgo para el seguro en los
próximos años.
Esperando su pronta contestación.

Juan Visier Rodríguez. 
Cuenca.

En contestación a su carta, hemos de

comunicarle que, hoy por hoy, no es

asegurable dentro de ninguna produc-

ción incluida en el Plan de Seguros

Agrarios Combinados,  la pérdida de la

producción por la acción de los pája-

ros. Los riesgos para que sean asegu-

rables deben ser viables, es decir, que

se pueda valorar el daño que produce

y, una vez ocurrido el siniestro, sea

posible tasarlo.

No obstante y a pesar de lo indicado

anteriormente, usted puede dirigirse,

mediante un escrito, a la Comisión

Territorial de Seguros Agrarios de Cas-

tilla-La Mancha y exponer este hecho,

para  que se estudie la repercusión

económica de los pájaros en la pro-

ducción de girasol en la Comunidad y

la posible inclusión de este riesgo en

próximos planes de seguros.

Si desea formular sus preguntas, expón-
galas con la mayor claridad posible en un
folio de extensión y envíelas por correo
con su nombre y dirección a:

"Noticias del Seguro Agrario" 
(El Buzón del Lector)
ENESA. Calle Miguel Ángel, 23-5º
28010 - Madrid.  E-mail: enesa@tsai.es

Por motivos de espacio, la redacción se
reserva el derecho a resumirlas.

El buzón

Desde el 1 de enero de 1999
Seguro de Ganado Vacuno

Seguro de Accidentes de Ganado Ovino
y Caprino 

Desde el 15 de enero de 1999
Seguro Combinado de Cebolla

Seguro Combinado de Judía Verde 

Seguro Combinado de Zanahoria

Desde el 1 de febrero de 1999
Seguro de Riesgos Climáticos
en Piscifactorías de Truchas

Seguro de Acuicultura Marina en
Dorada, Lubina y Rodaballo

Desde el 1 de marzo de 1999
Seguro Combinado de Coliflor y Bróculi 

Seguro Combinado de Lechuga

Tarifa General Combinada

Desde el 1 de junio de 1999
Seguro Combinado de Cultivos

Protegidos

Seguro Combinado de Tomate
en Canarias

Desde el 1 de julio de 1999
Seguro Combinado de Alcachofa

Seguro Combinado de Guisante Verde

Seguro Combinado de Haba Verde 

Seguro de Explotaciones de Ganado
Vacuno

Desde el 1 de septiembre de 1999
Seguro Combinado de Ajo

Seguro Combinado de Fresa y Fresón 

Seguro Integral de Cebolla en Lanzarote

Seguro Integral de Cereales 
de Invierno en Secano

Seguro Integral de Leguminosas 
Grano en Secano

Seguro de Siroco en Tomate 
de Canarias

La finalización del  periodo de con-
tratación de las anteriores líneas de
seguro varía según provincias,
modalidades u opciones, por lo que
es necesario que toda persona inte-
resada en contratar, recabe infor-
mación a este respecto a través de
su Tomador o Mediador de Seguro.
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Líneas que tienen abierto el periodo de
suscripción a 1 de septiembre de 1999

del lector

de Seguros

Revista
de prensa

“El Ministerio de Agricultura habilitará en el mes de octubre 20.000 millones de pesetas
(120,20 millones de euros) más para luchar contra los efectos producidos por la sequía (…)
Por otro lado, el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, defendió ayer en la reu-
nión de ministros de la UE la necesidad de reequilibrar el trato a los productos mediterrá-
neos en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio”

El País, 15 de septiembre

“La superficie dañada se estima en unas 1.641 hectáreas, de las cuales 157 han registrado
afecciones de más del 70 por ciento (…)”

Valencia Fruits, 17 de agosto

“(…) A partir de octubre estará cubierto el riesgo del “pitxat”, que afecta a los cítricos de
Castellón, aunque en un principio sólo atañerá a organizaciones de productores. También
desde noviembre habrá un seguro para almendro (…)”

Valencia Fruits, 6 de julio

“(…)El Plan del próximo año incluirá el riesgo de sequía en todas las producciones, excep-
to en los pastos, cuya cobertura está prevista para el 2001. (…) El subsecretario Manuel
Lamela ha asegurado que se prepara para el olivar un seguro de rendimientos, que entra-
ría en vigor con la nueva campaña - desde marzo - y garantizaría una producción mínima
con independencia del riesgo (…) La contratación de pólizas de seguros agrarios alcanzó
en el primer semestre del año un número de 124.000, lo que supone un aumento del 21%
respecto al mismo período del año anterior (…)”

El Mundo, 6 de septiembre



El nuevo Seguro de Siroco 

El Siroco es un fenómeno
meteorológico conocido y
temido por los agricultores
canarios, tanto por sus efec-
tos directos en la producción
como por sus negativas con-
secuencias en la comerciali-
zación. Se caracteriza funda-
mentalmente por altas tem-
peraturas acompañadas de
fuertes  descensos de la
humedad relativa. Un Siroco
fuerte y persistente origina en
las parcelas de tomate, entre
otros efectos, una sobrema-
duración muy rápida del fru-
to, lo que obliga a recogidas
masivas no previstas, con el
agravante de que dichos fru-
tos en la mayoría de los casos
se ablandan al cabo de unos
días, no siendo aptos para su
exportación.

Los agricultores canarios y
especialmente los producto-
res de tomate, habían solicita-
do de forma reiterada a esta
Entidad, la posibilidad de ver
cubiertos los daños produci-
dos por este tipo de fenóme-
no, por lo que en el Plan de
Seguros Agrarios de este año
1999, se recogió la necesidad
de realizar un Estudio de Via-
bilidad al respecto, en función
del cual se incluiría este ries-
go en el citado Plan de Segu-
ros. Como punto de partida
para la elaboración de este
Estudio de Viabilidad, se creó
un Grupo de Trabajo en el
seno de la Comisión Territo-
rial de Canarias, del cual for-
maron parte representantes
del sector productor, del
Gobierno Canario, de Agrose-
guro, de la Administración
Central, del Consorcio de
Compensación de Seguros y
del Instituto Nacional de
Meteorología, el cual estaba
presidido y dir igido por
ENESA. Este Grupo de Traba-
jo se ha reunido a lo largo de
este año en numerosas oca-
siones, y ha estado informan-
do en todo momento de la
marcha del Estudio.

Aunque aparentemente
era fácil definir el riesgo que
se estaba analizando, acabó
siendo éste uno de los temas

más complejos para la puesta
en marcha del seguro. A
pesar de ser un fenómeno
conocido por todos los cana-
rios y de fatales consecuen-
cias para su economía, no se
encontró ningún estudio al
respecto ni tampoco estaba
definido a nivel meteorológi-
co. Por ello y después de múl-
tiples consultas y análisis se
acordó la siguiente definición:

"A los efectos del seguro
se considera que en una zona
productora de tomate se ha
producido un siniestro de
Siroco cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

1º.- Que en el observatorio
fijado para cada isla, la tem-
peratura máxima diaria iguale
o supere el umbral de tem-
peratura establecido.
2º.- Que la humedad relativa
mínima diaria iguale o sea
inferior al umbral, igualmente
prefijado.
3º.- Que las anteriores condi-
ciones de temperatura y
h u m e d a d  s e  p r e s e n t e n
durante al menos 3 días con-
secutivos o al menos 4 días,
en un intervalo de 7 días."

Una vez definido el riesgo,
por la presentación simultá-
nea de altas  temperaturas
(cuando se supere la media
de máximas mensual más 2
veces la desviación típica) y
una baja humedad relativa

(cuando se encuentre por
debajo de la mínima media
menos 2 veces la desviación
típica ), se procedió al análisis
d e  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n
meteorológica diaria de  los
observatorios completos de
las islas de Gran Canaria,
Tenerife y Fuerteventura.
Para ello contamos con la
importante colaboración de
los Centros Regionales de
C a n a r i a s  d e l   I n s t i t u t o
Nacional de Meteorología. De
dicho análisis se obtuvieron
los episodios de Siroco que
hubieran estado cubiertos por
el seguro (ver cuadro adjunto). 

Por otro lado, se solicitaron a
las Organizaciones de Pro-
ductores los movimientos
semanales de entradas de
producción,  producción
exportada, retirada y destríos,
del mayor número de años

posible. De esta forma, se tra-
tó de reconstruir la intensidad
de los daños ocasionados por
los episodios de Siroco en la
producción de tomate: se
analizaron las variaciones de
las entradas de producción,
los incrementos de los destrí-
os y los movimientos en la
exportación. De esta forma,
se pudieron valorar las posi-
bles pérdidas y, por tanto, la
prima a aplicar en el seguro.

Dada la complejidad de los
efectos que produce este
fenómeno, se ha tratado en
todo momento de simplificar
la valoración de los daños
para evitar de antemano posi-
bles conflictos entre las par-
tes. Por ello, la contratación
de este Seguro se plantea a
nivel de Organización de Pro-
ductores y no a título indivi-
dual, de esta forma la tasa-
ción de los daños se realizará
en el almacén, analizando los
daños en la  producc ión
durante un período de 2
semanas a contar desde el
final del episodio de Siroco.
De esta forma, se establece-
rán unas pérdidas en calidad
mediante la medición de la
dureza del fruto con un "duró-
metro".Para ello, se ha elabo-
rado una tabla de dureza,
obtenida de numerosas medi-
ciones, que fija distintos gra-
dos en función del estado de
maduración del  tomate,
determinado por su colora-
ción. Esta pérdida en calidad
así valorada, se incrementará
en un 50% en concepto de los
daños que en cantidad se
hayan originado en la parcela. 

Con la puesta en marcha
de este Seguro, por un lado
se ha dado respuesta a la
demanda del sector produc-
tor de tomate de Canarias y,
por otro se ha marcado una
nueva línea de simplificación
que podría ser de aplicación
para otros seguros ya en mar-
cha, cuya complejidad impide
la total aceptación por parte
del sector productor.
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Mª del  Mar Pérez-Morales Albarán
Jefa del Servicio de Investigación 

y Planificación de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA).

Nota: existen ligeras variaciones por islas


