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incluyen la casi totalidad de 
la producción del sector, su-
pera ligeramente los 22 mi-
llones de Tm en el periodo 
2006-08. En el cuadro nº 1 
se reflejan las producciones 
de los principales grupos de 
cultivo: cereales de invier-
no, cereales de primavera, 
leguminosas grano, girasol 
y arroz.

De esta producción el 76 por 
ciento corresponde a cerea-
les de invierno y el 16 por 

ciento a maíz. Consiguien-
temente, el resto de espe-
cies del grupo: leguminosas 
grano, girasol y arroz tienen 
una importancia limitada.

EL SEGURO DE 
RENDIMIENTOS EN 
EXPLOTACIONES DE 
CULTIVOS HERBÁCEOS 
EXTENSIVOS

En el ámbito del sector el 
Seguro de Rendimientos 
en Explotaciones de Culti-
vos Herbáceos Extensivos, 

incorporado al sistema de 
seguros agrarios en el Plan 
2000, es el que da una res-
puesta más adecuada a la 
cobertura de los riesgos. 
 
El seguro cubre todas las ad-
versidades climáticas no con-
trolables por el agricultor y 
que produzcan una disminu-
ción de rendimientos o daños 
en las explotaciones para 
todos los cultivos incluidos 
en el grupo excepto el arroz. 
 
Este seguro se compone de 
dos líneas. La primera es de 
aplicación a las produccio-
nes de secano y consiste en 
un seguro de rendimientos 
con dos modalidades de co-
bertura: la modalidad A con 
el 70 por ciento del valor de 
la producción asegurada 
y la modalidad B con el 50 
por ciento. La segunda línea, 
de aplicación a las produc-
ciones de regadío, consiste 

INTRODUCCIóN: 
SITUACIóN DEL SECTOR 

PRODUCTIVO

El sector de los cultivos her-
báceos extensivos es uno 
de los grandes sectores de 
la agricultura de nuestro 
país representando entre el 
15 y el 20 por ciento de la 
Producción Vegetal Final. 
 
La producción media de las 
especies consideradas, que 

Seminarios Sectoriales de Seguros Agrarios
En junio de 2009, en la ETSI Agrónomos de Madrid, se celebraron unos 
interesantes Seminarios Sectoriales organizados por ENESA, entre los 
cuales hemos seleccionado para este número los de cultivos herbáceos 

y ganado vacuno, que tuvieron lugar los días 2 y 16 respectivamente.

Seminario Sectorial: Cultivos Herbáceos Extensivos

En este número:

1-7  Seminario    
 Sectorial:    
 Cultivos Herbáceos  
 Extensivos

8-12  Seminario 
Sectorial:      
Ganado Vacuno

(*) Fuente: Servicios Estadísticos del MARM

Cuadro 1. Producción Española de Cultivos Herbáceos Extensivos (Media 2006-08) (*)

Cereales de Invierno Toneladas
Trigo 5.192.746

Cebada 10.331.963

Avena 1.131.366

Centeno 234.502

TOTAL 16.890.577

Cereales de Primavera
Maíz 3.516.174

TOTAL 3.516.174

Leguminosas Grano
Guisantes 164.173

Yeros 13.911

Veza 34.140

TOTAL 212.224

Otros Cultivos
Girasol 728.994

Arroz 768.084

TOTAL 1.497.078

TOTAL 22.116.053
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subgrupos del sector incluye 
los datos correspondientes a 
esta importante línea de se-
guro.

I. CEREALES DE INVIERNO

LOS SEGUROS 
AGRARIOS DEL SECTOR

Los seguros de los cereales 
de invierno tienen una gran 
tradición en el sistema de se-
guros agrarios. De hecho, el 
capital asegurado de estos 
cultivos llegó a suponer en 
el año 2008 un 42 por ciento 
del correspondiente al con-
junto del sector agrícola.

En el cuadro nº2 se indican 
los principales datos del ase-
guramiento del sector de ce-
reales de invierno y su im-
portancia relativa respecto 

al total de los seguros agrí-
colas.

Los cultivos de cereales de 
invierno pueden asegurarse 
eligiendo entre las distintas 
posibilidades que se reco-
gen en el Plan de Seguros 
Agrarios. A grandes rasgos, 
se puede decir que, princi-
palmente, se puede optar 
entre los seguros combi-
nados, que son específicos 
para cada grupo de cultivos, 
pero también es posible in-
cluirlas dentro de una póliza 
multicultivo de cultivos her-
báceos extensivos o una pó-
liza de explotación mediante 
los seguros de rendimientos. 
 
Las principales característi-
cas que presentan las líneas 
que se pueden contratar, son 
las siguientes:

El Seguro Combinado de Cul-
tivos Herbáceos Extensivos. 
Grupo de cultivos: cereales 
de invierno con cobertura 
de los riesgos de pedrisco, 
incendio y daños excepcio-
nales por lluvias torrencia-
les, lluvias persistentes, 
viento huracanado e inun-
daciones, es el seguro tradi-
cional que cubre estas pro-
ducciones con la inclusión 
de riesgos excepcionales. 
La Póliza Multicultivo de 
Cultivos Herbáceos Extensi-
vos garantiza, mediante una 
única declaración, el ase-
guramiento de los mismos 
riesgos que el seguro com-
binado para los cereales de 
invierno. En esta misma póli-
za también se pueden asegu-
rar, además de los cereales 
de invierno, la producción de 
cereales de primavera (bási-
camente maíz y sorgo), le-
guminosas, girasol y colza 
con diferentes riesgos cu-
biertos para cada cultivo. 
 
En el Seguro Integral de Ce-
reales de Invierno se pueden 
asegurar todas las explota-
ciones que cultiven cereales 
de invierno, siempre que su 
destino sea la obtención de 
grano y se cultiven en seca-
no. Este seguro cubre la pér-
dida de producción a causa 
de adversidades climáticas 
que no puedan ser contro-
ladas por el agricultor, así 
como los daños produci-
dos por el incendio. Es po-
sible además contratar una 
póliza complementaria a la 
inicialmente declarada, que 
cubre los daños en cantidad 
causados por el pedrisco y 
el incendio sobre el exce-
so de producción no decla-
rada en el seguro principal. 
 
Finalmente, desde el Plan 
de Seguros Agrarios 2000 la 
línea de mayor interés para 
estos cultivos es la corres-
pondiente al Seguro de Ren-
dimientos en Explotaciones 
de Cultivos Herbáceos Ex-
tensivos, sobre cuyas carac-
terísticas ya se ha hecho re-
ferencia anteriormente.

EVOLUCIóN DE LA 
CONTRATACIóN

El indicador posiblemente 
más significativo de la evolu-

en un seguro de daños que 
ampara los principales ries-
gos climatológicos que afec-
tan a estas producciones. 
 
El comportamiento del ase-
guramiento a lo largo de 
los ocho años de funciona-
miento de este seguro ha 
sido favorable. Así lo re-
fleja el gráfico adjunto en 
el que, tras una contrata-
ción relativamente baja en 
su año de implantación ha 
mantenido una tendencia al 
alza en los años siguientes. 
Cara al futuro, cabe esperar 
que, si bien con las oscilacio-
nes normales de un seguro 
de las características que 
tiene el mismo, la tendencia 
al alza debe consolidarse.

En todo caso, cabe señalar 
que el análisis que se reali-
za en los siguientes apar-
tados para cada uno de los 

Nota: La producción del Seguro Rendimientos es la suma del principal más el complementario

Gráfico 1. Evolución de la Producción Asegurada
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Cuadro 2. Aseguramiento del Sector para el Año 2008

Grupo Nº de 
pólizas

Superficie 
(ha)

Capital
(Mill. 

euros)

Coste del 
Seguro 

(Mill. euros)

Subvención de 
ENESA 

(Mill. euros)

Cereales de Invierno 120.116,00 4.641.784,00 2.828,20 134,00 49,00

Total Seguros Agrícolas 257.380,00 6.751.537,00 6.711,00 459,70 188,10

% s/Total Agrícolas 46,67 68,75 42,14 29,15 26,05
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ción es el correspondiente a 
la superficie asegurada.

Los datos del gráfico nº2 
reflejan una moderada ten-
dencia creciente en el ase-
guramiento, situándose la 
superficie asegurada en el 
año 2008 en 4,6 millones de 
hectáreas.

DISTRIBUCIóN DE LA 
SUPERFICIE ASEGURADA 
SEGÚN GRADO 
DE PROTECCIóN

En este punto cabe señalar la 
creciente importancia adqui-
rida por el Seguro de Rendi-
mientos en Explotaciones de 
Cultivos Herbáceos Extensi-
vos como reflejan los gráfi-
cos adjuntos para las cose-
chas reseñadas.

NIVELES 
DE IMPLANTACIóN

La implantación de los se-
guros del conjunto de estos 
cultivos es elevada, y se ha 
situado en el entorno del 
70 - 80 por ciento en los úl-
timos años, mostrando una 
tendencia moderadamente 
creciente (Gráfico nº 3).

Hay que señalar que el com-
portamiento de las dos es-
pecies más impor tantes 
(trigo y cebada) es similar, 
como puede verse en el cua-
dro nº3.

INCIDENCIA DEL COSTE 
DEL SEGURO EN LAS 
EXPLOTACIONES

En el cuadro nº 4 se evalúa la 
incidencia del coste del segu-
ro en las explotaciones para 
los diferentes tipos de segu-
ros y especies, tras descon-
tar del coste total las subven-
ciones de ENESA. Asimismo, 
se compara dicho coste con 
el precio percibido por los 
agricultores por la venta de 
las producciones.

Del análisis del cuadro se 
desprende la muy baja inci-
dencia del coste en los segu-
ros combinados.

Por otra parte, destacar que 
la incidencia del coste del se-
guro es significativamente 
inferior en el seguro de ren-
dimientos respecto al inte-
gral. También se debe seña-
lar que la incidencia del coste 

Cuadro 3.

Niveles de Implantación por Especies en 2008* %
Trigo              81

Cebada              83

Avena              49

Centeno            59

CONJUNTO 79

* Datos provisionales. Cosecha 2008

Gráfico 2. Evolución de la Superficie Asegurada
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Gráfico 3. Evolución de la Implantación del Sector a Nivel Nacional
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en el seguro de rendimientos 
modalidad B (cobertura del 
50% de las adversidades cli-
máticas) se sitúa a niveles 
ligeramente superiores a la 
correspondiente al combina-
do y que, consecuentemen-
te, debería registrarse en 
el futuro una reorientación 
de la contratación tradicio-
nal del seguro combinado. 
 
Finalmente, señalar que al 
incluir en el cálculo de los 
costes anteriores las subven-
ciones a las diferentes líneas 
de seguro de las CC.AA. los 
datos recogidos en los cua-
dros, se minorarían en el en-
torno del 15 – 20 por ciento.

II. CEREALES DE 
PRIMAVERA: MAÍZ

LOS SEGUROS AGRARIOS 
DEL SECTOR

El cultivo de maíz tiene una 
limitada significación en el 
Sistema de Seguros Agra-
rios de nuestro país como 
reflejan los datos del cuadro 
nº 5.

El maíz puede asegurar-
se eligiendo entre las dis-
tintas posibilidades que se 
recogen en los Planes de 
Seguros Agrarios.  A gran-
des rasgos, se puede decir 
que, pr inc ipalmente,  se 
puede optar entre los se-
guros combinados, póli -
za multicultivo o el seguro 
de rendimientos de culti-
vos herbáceos extensivos. 
 
El seguro combinado de cul-
tivos herbáceos extensivos 
para el grupo de cultivos de 
los cereales de primavera 
cubre los daños que tengan 
lugar sobre las producciones 
de maíz como consecuencia 
de los riesgos de pedrisco, 
incendio, viento huracana-
do, lluvias e inundaciones, 
así como los daños produ-
cidos por la fauna silvestre.  
 
La póliza multicultivo, cuya 
filosofía es similar al seguro 
anterior, da cobertura a esos 
mismos riesgos, permitien-
do asegurar en la misma pó-
liza otras producciones her-
báceas.

 

Seguro
daños

(€/100 kg)
(A)

Seguro
Integral

(€/100 kg)
(B)

Seguro
Rendimientos

(€/100 kg)
(C)

Seguro
Combinado
(€/100 kg)

(D)

Precio
percibido
(€/100 kg)

(E)
RATIOS (%)

A / E B / E C / E D / E

Trigo 0,22 1,06 0,65 0,27 21,89 1,00 4,84 2,97 1,23

Cebada 0,26 0,86 0,69 0,37 16,97 1,53 5,07 4,07 2,18

Avena 0,25 0,82 0,54 0,33 17,11 1,46 4,79 3,16 1,93

Centeno 0,21 0,52 0,52 0,32 16,03 1,31 3,24 3,24 2,00

Cuadro 4. Incidencia del Coste del Seguro al Agricultor en 2008

Seguro
Rendimientos

(Mod. A
(€/100 kg)

(F)

Seguro
Rendimientos

(Mod. B.)
(€/100 kg)

(G)

Precio percibido          
(€/100 kg)

(E)

RATIOS (%)

F / E G / E

Trigo 0,68 0,33 21,89 3,11 1,51

Cebada 0,71 0,46 16,97 4,18 2,71

Avena 0,58 0,36 17,11 3,39 2,10

Centeno 0,54 0,37 16,03 3,37 2,31

Grupo Nº de pólizas Superficie
(ha)

Capital
(Mill. euros)

Coste
del Seguro

(Mill. euros)

Subvención 
de ENESA

(Mill. euros)

Maíz 7.712,00 129.429,00 238,90 4,70 0,90

Total seguros 
agrícolas

257.380,00 6.751.537,00 6.711,00 459,70 188,10

% s/Total
agrícolas

5,10 1,90 3,50 1,10 0,50

Cuadro 5. Aseguramiento del Sector para el Año 2008*

* Datos provisionales. Cosecha 2008

Gráfico 4. Evolución de la Contratación por Superficie Asegurada 
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Finalmente, este cultivo tam-
bién se puede asegurar en el 
Seguro de Rendimientos en 
explotaciones de Cultivos 
Herbáceos en su modalidad 
de daños.

EVOLUCIóN DE 
LA CONTRATACIóN

El indicador más represen-
tativo de la contratación es 
la superficie asegurada cuya 
evolución se recoge en el 
gráfico nº 4.

En el gráfico se observa una 
tendencia creciente en el 
aseguramiento, siendo la su-
perficie asegurada en el año 
2008 de 129.000 hectáreas.

NIVELES 
DE IMPLANTACIóN

La implantación de los segu-
ros de maíz, situada en los 
últimos años entre el 20 y el 
30 por ciento, muestra una 
acusada estabilidad. (Véase 
gráfico nº 5)

INCIDENCIA DEL COSTE 
DEL SEGURO 
EN LAS EXPLOTACIONES

El cuadro nº 6, que recoge la 
incidencia del coste del se-
guro en las explotaciones, 
para las diferentes líneas de 
seguros, revela que dicha 
incidencia es muy limitada, 
siendo menor en el seguro 
de rendimientos de cultivos 
herbáceos.

Finalmente señalar que, al in-
cluir en el cálculo de los cos-
tes anteriores las subvencio-
nes a las diferentes líneas de 
seguro de las Comunidades 
Autónomas, los datos reco-
gidos en los cuadros anterio-
res se minorarán en el entor-
no del 15 al 20 por ciento.

III. CULTIVOS                   
HERBÁCEOS EXTENSIVOS

En el cuadro nº 7 se recogen 
los resultados actuariales co-
rrespondientes a las diferen-
tes líneas de cultivos herbá-
ceos extensivos para la serie 
histórica 1992-2008.

Asimismo, en el cuadro nº 8 
se recogen los resultados ac-
tuariales por riesgos.

Líneas de Seguros
Coste al agricultor

(€/100 kg)
(A)

Precio percibido
(€100 kg)

(B)

RATIO (%)

A / B

Seguro Combinado 0,36 18,20 1,98

Seguro Multicultivo 0,31 18,20 1,70

Seguro de Rendimientos 0,30 18,20 1,64

Cuadro 6. Incidencia del Coste del Seguro al Agricultor en 2008

Gráfico 5. Evolución de la Implantación del Sector a Nivel Nacional
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Cuadro 7. Resultados Actuariales por Líneas de Seguros 1992-2008.  
(Datos en millones de C)

Seguros de Daños Prima de riesgo 
recargada (PRR)

Valor 
de la producción

(VP)
Indemnización

% Siniestralidad
(Indemnización / 

PRR)

Cereales de Invierno 253,70 20.536,30 220,30 86,80

Cereales de Primavera 59,30 3.698,80 30,80 51,90

Leguminosas 5,20 272,90 4,90 94,20

Otros y Regadío 
Rendimientos COP (1)

15,90 1.200,60 7,90 49,70

SUMA 334,10 25.708,60 263,90 79,00

Seguros de 
Rendimientos 

Integral de Cereales de 
Invierno

530,00 13.857,00 1.037,90 195,80

Rendimientos COP (1) 166,00 3.796,50 170,50 102,70

Integral de Leguminosas 
Grano

8,10 130,30 15,40 190,10

SUMA 704,10 17.783,80 1.223,80 173,80

TOTALES 1.038,20 43.492,40 1.487,70 143,30



Nº 70. Pág. 6

to en el seminario son las si-
guientes:

- La inestabilidad de los 
mercados agrarios, las 
perturbaciones y la vo-
latilidad de los precios y 
las grandes variaciones 
de los inputs, junto a la 
crisis económica del trie-
nio 2007-2009, configuran 
a corto y medio plazo un 
escenario lleno de incerti-
dumbre para la agricultu-
ra, y especialmente para 
el sector de los cereales y 
oleaginosas.

- Las medidas de desaco-
plamiento de la PAC tien-
den a reducir la superfi-
cie sembrada de cultivos 
herbáceos (especialmente 
cereales), disminuyen el 
uso de inputs y la eficien-
cia técnica y promueven 
el abandono de tierras. 

- El sector cerealista espa-
ñol presenta numerosas 
debilidades, propias de 
los sistemas agrícolas me-
diterráneos: rendimientos 
bajos y variables, deficien-
te estructura productiva, 
baja rentabilidad y fuerte 
dependencia de las ayu-
das de la PAC.

- El rendimiento de los ce-
reales y oleaginosas se 
ha incrementado nota-
blemente en los últimos 
años, debido a la intro-
ducción de nuevas varie-
dades y a la mejora de las 
tecnologías del cultivo. En 
el aspecto ambiental, los 
sistemas de laboreo de 
conservación, para aho-
rrar energía y mejorar la 

materia orgánica de los 
suelos y luchar contra la 
erosión, y el papel de los 
cereales como sumidero 
de carbono pueden jugar 
un papel importante en el 
futuro.

- Las ayudas de la PAC en 
los últimos años no han 
contribuido a implantar 
sistemas agrícolas soste-
nibles en el sur de Euro-
pa. Estos han sido empu-
jados a competir con la 
agricultura Centroeuro-
pea; lo cual ha dado lugar 
a la marginación de culti-
vos valiosos, como las le-
guminosas y otros, al mo-
nocultivo y a la pérdida de 
biodiversidad, con el con-
siguiente desequilibrio de 
los ya frágiles agrosiste-
mas mediterráneos.

- Algunos datos evidencian 
el progresivo desmante-
lamiento de la PAC, con 
una notable reducción 
del porcentaje del presu-
puesto dedicado a la agri-
cultura, a lo largo del pro-
ceso de reformas iniciado 
en 1992; vislumbrándose 
también un proceso en-
cubierto de renacionali-
zación de la misma. Es in-
cierto el futuro de la PAC 
tras el 2013; su desapari-
ción o un mayor grado de 
desmantelamiento tendría 
un impacto negativo irre-
parable para la agricultura 
española.

- Ante la situación actual de 
desequilibrio y perturba-
ción de los mercados agrí-
colas, numerosas organi-
zaciones e instituciones 

europeas se plantean un 
reforzamiento de los ins-
trumentos de regulación 
del mercado, debilitados 
por las sucesivas revisio-
nes de la PAC; entre ellos 
las políticas de almacena-
miento y de intervención 
pública. 

- Plantear y ejecutar una 
buena gestión de riesgos 
agrarios tiene especial re-
levancia en el contexto de 
crisis económica e ines-
tabilidad de los precios 
y los mercados, y pleno 
proceso de aplicación de 
las medidas de desaco-
plamiento de la PAC. Los 
seguros agrarios son una 
herramienta esencial para 
aportar mayor estabilidad 
a las rentas de los agricul-
tores. Posiblemente, con-
vendría utilizar las ayudas 
económicas al amparo del 
artículo 68 de la nueva re-
visión de la PAC, para im-
plantar instrumentos y 
mecanismos de cober-
tura de riesgos cada vez 
más amplios; con especial 
énfasis en los riesgos de 
gestión del mercado.

- El escenario actual de li-
beralización de los mer-
cados agrícolas, requiere 
nuevas estrategias para 
incrementar la producti-
vidad y la competitividad. 
Entre ellas: (i) utilización 
de tecnologías que pro-
picien la reducción de 
inputs; (ii) mejora de los 
estándares de calidad de 
los cereales; (iii) concen-
tración y tipificación de la 
oferta, potenciando aún 
más el desarrollo coope-
rativo; (iv) fomentar la 
creación de empresas de 
servicios que mejoren las 
economías de escala y la 
rentabilidad del sector y 
la profesionalización del 
agricultor; (v) desarrollar 
nuevos cultivos y aprove-
chamientos destinados a 
ocupar las tierras de los 
secanos más margina-
les, que corren el peligro 
de ser abandonadas, para 
producción de biomasa 
para combustible; y valo-
rizar su papel y el de las 
tierras cerealistas, como 
sumidero de CO2, que se 

Como conclusiones de los re-
sultados actuariales cabe se-
ñalar lo siguiente:

- Los seguros de daños en 
cereal de invierno y espe-
cialmente en cereal de pri-
mavera presentan buenos 
resultados actuariales. 

- Por el contrario, la co-
bertura de rendimientos 
presenta desequilibrios. 
No obstante, las modifi-
caciones introducidas a 
lo largo de los años, per-
miten que en las últimas 
campañas los resultados 
mejoren apreciablemen-
te. Esta mejoría se obser-
va en el Seguro Integral 
de Cereales de invierno 
y más acusadamente en 
la nueva forma de garan-
tizar los rendimientos de 
la explotación en el Segu-
ro de Rendimientos COP. 
En este último, contando 
con la compensación de 
los riesgos de pedrisco e 
incendio los resultados se 
aproximan al equilibrio.

- En los próximos años se 
perfeccionarán las solu-
ciones aplicadas para la 
garantía de rendimientos 
de la explotación y, entre 
tanto, debería confirmarse 
la tendencia al equilibrio 
de esta cobertura.

IV. EL FUTURO DEL SECTOR 
DE CULTIVOS HERBÁCEOS 

EXTENSIVOS EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA 

AGRARIA COMÚN

Las conclusiones de la po-
nencia presentada al respec-

Riesgo
Prima de riesgo 

recargada
(PRR)

Valor de la 
producción 

(VP)
Indemnización

% Siniestralidad
(Indemnización / PRR)

Pedrisco 462,70 38.412,60 346,80 75,00

Incendio 57,80 38.412,60 33,50 58,00

Riesgos 
Excepcionales

17,00 8.304,50 0,60 3,60

Otros Riesgos 
Climáticos 
(Rendimientos)

406,00 14.771,70 949,20 233,80

Totales 943,50 38.412,60 1.330,10 141,00

Cuadro 8. Resultados Actuariales por Riesgos 1992-2008.  
(Datos en millones de C)
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perfila como un nuevo in-
greso de la explotación en 
el futuro.

V. RESÚMENES DE 
PROPUESTAS

Entre las propuestas más 
significativas realizadas por 
las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, Cooperativas, 
Agroseguro y Comunidades 
Autónomas intervinientes en 
el Seminario, destacan las si-
guientes:

REVISIóN DEL MODELO  
O CONDICIONES DE 
ASEGURAMIENTO:

- Reducir la complejidad de 
la contratación estable-
ciendo módulos que se 
adapten a las característi-
cas de las explotaciones.

- Potenciar el seguro de 
rendimientos como mode-
lo de seguro frente a las lí-
neas clásicas de pedrisco 
e incendio.

- Estudiar el tratamiento 
del exceso de siniestrali-
dad en el seguro de ren-
dimientos. 

- Posibilidad de establecer 
porcentajes de cobertu-
ra por encima del 70 por 
ciento en las explotacio-
nes con buenos resulta-
dos actuariales en el se-
guro de rendimientos.

- Revisar al alza la indemni-
zación por no nascencia.

- Estudiar la posibilidad de 
establecer un seguro re-
novable.

- Anticipar la contratación 
de los seguros de los cul-
tivos en regadío para dar 
cobertura a los daños pro-
ducidos por inundación y 
fauna silvestre desde la 
fecha de siembra.

- Ajustar las primas a la si-
niestralidad decreciente 
registrada en los daños 
por pedrisco en cereales.

NUEVAS COBERTURAS:

- Dar cobertura a la helada 
otoñal-invernal en el maíz 
desde la siembra del cul-
tivo. 

- Estudiar la inclusión de la 
cobertura de plagas y en-
fermedades como com-
pensación económica 
por la realización de pro-
gramas de erradicación 
de las mismas.

- Estudiar la incorporación 
de coberturas por pérdida 
de calidad tanto para ce-
reales de invierno como 
para arroz.

MEJORA DE LA GESTIóN:

- Facilitar al asegurado, en 
el menor plazo posible, la 
información de todos los 
datos relativos a la póliza 
que ha contratado.

- Reducir el tiempo transcu-
rrido entre la fecha de co-
municación del siniestro 
y la peritación, tasación y 
liquidación del mismo.

- Mejorar la información 
al asegurado sobre todos 
los aspectos referentes al 
siniestro.

- Mejorar la transmisión de 
información a Agrosegu-
ro sobre fechas de reco-
lección. 

- Incrementar el esfuerzo de 
formación y divulgación.

GESTIóN DE CRISIS:

-Desarrollar los estudios 
para el establecimiento 

de una Red de Seguridad 
de los Ingresos.

NUEVAS LÍNEAS 
DE FUTURO:

-Estudiar líneas de seguro 
específicas para los culti-
vos energéticos.

NOTA: Se ha realizado este 
resumen por los servicios 
técnicos de ENESA a partir 
de la documentación aporta-
da por los diferentes partici-
pantes en el Seminario Sec-
torial Cultivos Herbáceos Ex-
tensivos. Encontrándose los 
documentos originales en 
página web www.marm.es.
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INTRODUCCIóN

En los meses de mayo y 
junio de 2009 se celebraron 
los Seminarios organizados 
por ENESA, correspondien-
tes a subsectores del sector 
agrario español. En el pre-
sente número de Noticias se 
recoge un resumen de lo tra-
tado en las sesiones corres-
pondientes a los seguros 
ganaderos, y más concreta-
mente las líneas del vacuno. 
 
Los seguros ganaderos re-
presentaban en el año 2005 
el 37% en cuanto a capital 
asegurado del Sistema, y 
en 2009 el 48,19%, debién-
dose resaltar la importan-
cia adquirida de estas líneas 
en los últimos años, en gran 
medida como consecuencia 
de la incorporación de nue-
vas líneas que completan y 
extienden sus coberturas a 
otras especies y sistemas de 
explotación y que han mejo-
rado las garantías iniciales, 
así como la permanencia y 
consolidación de los segu-
ros para la cobertura de los 
gastos derivados de la des-
trucción de animales que 
mueren en las explotaciones. 
El sector vacuno tiene una 
gran importancia en nuestro 
país, representando  aproxi-
madamente más del 25% de 
la Producción Final Ganade-
ra. El censo total estimado 
es de 6 millones de cabezas, 
presentando una moderada 
tendencia al alza en el último 
decenio, aunque actualmen-
te el sector está sufriendo 
una fuerte reestructuración 

en los últimos tres años que 
ha llevado sobre todo a una 
disminución en el número de 
explotaciones de orientación 
lechera.

En el Cuadro 1 se recogen los 
datos de aseguramiento de 
las líneas conocidas como 
Seguro de Explotación de 
ganado vacuno reproductor 
y de recría y Seguro de Ex-
plotación de reproductores 
bovinos de aptitud cárnica; 
es decir, sin tener en cuenta 
las de recogida y destrucción 
de cadáveres. Los seguros 
de este sector son los más 
antiguos de los seguros ga-
naderos, y también los más 
significativos, pues represen-
tan el 30% del coste y de las 
subvenciones de ENESA del 
conjunto de líneas ganade-
ras. Desde el principio, los 
ganaderos de vacuno mos-
traron su sensibilidad a los 
riesgos inherentes a la acti-
vidad, confiando en el Sis-
tema para la gestión de los 
mismos.

I. LÍNEAS DE SEGUROS 
DEL GANADO VACUNO

Durante los seminarios sec-
toriales se expusieron las 
líneas de seguros de vacu-
no comprendidas en el Plan 
2009.

a)Seguro de Explotación de 
ganado vacuno reproductor 
y de recría.

Es el seguro más veterano 
del conjunto de líneas gana-
deras. Ha sido una línea en 
la que se garantizaban los 
eventos clásicos de acciden-

tes, eventos climáticos, de 
tipo traumático y problemas 
en el parto, si bien en los úl-
timos años, y al igual que el 
resto de líneas pecuarias, 
se han ido incorporando las 
principales enfermedades, 
como son la Brucelosis, Tu-
berculosis y Fiebre Aftosa. 
Cabe mencionar que las ga-
rantías frente a enfermeda-
des son de tipo compensato-
rio; es decir, se indemniza el 
valor de animales muertos o 
sacrificados, tratando de al-
canzar su valor de mercado 
al sumarse a las ayudas di-
rectas que otorgan las admi-
nistraciones públicas. En los 
últimos años, se han incor-
porado indemnizaciones por 
efectos indirectos de dichas 
enfermedades: tiempo en 
que se impide la restitución 
de los reproductores sacrifi-
cados, impedimento al acce-
so de pastos estivales, que 
compensa el periodo en el 
que los animales que tradi-
cionalmente acuden a pastos 
no pueden hacerlo por inmo-
vilización como consecuen-
cia de animales positivos en 
el saneamiento ganadero. 
 
Incluye las orientaciones 
zootécnicas de carne y leche, 
convencionales y ecológicas 
y es el seguro más contrata-
do del sector, representan-
do en la actualidad el 73% 
de la contratación dentro de 
los seguros de ganado vacu-
no, hasta alcanzar en 2008 
la cifra de 1.150.000 anima-
les asegurados, de los que 
un alto porcentaje (62%) 
son de orientación láctea. 
El subsector cárnico también 

Seminario Sectorial: Ganado Vacuno

cuenta con líneas adaptadas 
a sus necesidades, tanto para 
vacas nodrizas como para la 
actividad de cebo intensivo. 
 
b)Seguro de Explotación de 
reproductores bovinos de 
aptitud cárnica.

Con esta línea especialmente 
diseñada para explotaciones 
de vacas nodrizas, se ha pre-
tendido responder a la nueva 
filosofía de los seguros agra-
rios, con garantías básicas 
no específicas y orientadas 
a compensar grandes si-
niestros. Así, se comienza 
a indemnizar a partir de la 
muerte o estado agónico de 
al menos tres animales, re-
productores o recrías, provo-
cados por cualquier evento 
acaecido en el mismo lugar 
y al mismo tiempo, así como 
las muertes derivadas del 
mismo. Otra garantía, co-
rresponde al exceso de mor-
tandad (más del 3%) a causa 
de accidentes, y por supues-
to se incluyen la Brucelosis, 
Tuberculosis, Fiebre Aftosa 
y EEB. 

c)El Seguro de Explotación 
de ganado vacuno de cebo.

Es un seguro con coberturas 
básicas, adecuado a las es-
peciales características de 
este tipo de ganado, inclu-
yéndose también la Fiebre 
Af tosa como enfermedad 
garantizada. Cabe mencio-
nar que en 2007 se incorporó 
una nueva modalidad a este 
seguro, especialmente diri-
gido a grandes cebaderos, 
consistente en el pago de 
las indemnizaciones según 
el periodo de estancia de 
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cebo de los animales sinies-
trados.

d)El Seguro de Explotación 
de ganado vacuno de lidia.

Que al igual que en el de 
cebo, requiere unas cobertu-
ras que se adecuen a las par-
ticularidades de estos ani-
males, incluyéndose la ga-
rantía adicional de sacrificio 
obligatorio por saneamiento 
ganadero y la fiebre aftosa. 
 
e)El Seguro de Alta Valora-
ción Genética.

Que permite garantizar eco-
nómicamente la carga ge-
nética de su actividad y, 
por tanto, de sus animales, 
puesto que reconoce el valor 
añadido que supone la selec-
ción y mejora genética que 
se ejerce en estos colecti-
vos. Como en el resto de 
seguros de reproductores y 
recría, dentro de sus cober-
turas se encuentran las en-
fermedades mencionadas. 
 
f)Seguro frente a EEB.

En 2001, como consecuencia 
de la aparición de la Encefa-
lopatía Espongiforme Bovi-
na, se crea una línea especí-
fica que cubre no sólo el sa-
crificio de los animales de la 
explotación asegurada en la 
que se declare la enferme-
dad, sino también el deri-
vado de la declaración de la 
enfermedad en explotacio-
nes distintas a las del ase-
gurado que obligue a éste al 
sacrificio de sus reses. Esta 
línea que tuvo mucho éxito 
en sus inicios, ha ido dismi-
nuyendo paulatinamente su 
contratación al disminuir la 
sensibilidad al riesgo y al ha-
berse incorporado como ga-
rantía en las líneas restantes.  
 
El cuadro nº 2 recoge los 
datos básicos de asegura-
miento en el año 2008 de las 
diferentes líneas para la es-
pecie bovina presentes en 
nuestro Sistema.

De los datos anteriores des-
taca la baja contratación de 
la línea de reproductores 
bovinos de aptitud cárnica, 
y que se debe a su recien-
te incorporación al sistema 
y a las novedades que in-

Gráfico 1. Evolución del Número de Efectivos
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Cuadro 1. Aseguramiento del Sector en 2008

Nº de pólizas Capital
(Millones C)

Coste del 
seguro

(Millones C)

Subvención 
de ENESA

(Millones C)
Ganado Vacuno 20.213,00 1.475,30 76,20 32,90

Total Seguros 
Ganaderos

225.748,00 3.707,90 258,00 108,90

% s/Total Ganaderos 8,95 39,79 29,53 30,21

Cuadro 2. Datos de Aseguramiento de Sector Bovino en 2008

Nº de 
pólizas

Nº de 
animales

Capital
(000 C)

Coste
(000 C)

Subvención
ENESA
(000 C)

Explotación de Ganado 
Vacuno reproductor 
y de recría

16.370,00 1.148.831,00 1.110.325,40 68.057,10 29.631,70

Explotación de 
Reproductores Bovinos de 
aptitud cárnica

52,00 6.487,00 4.490,60 118,60 44,60

Explotación de Ganado 
Vacuno de lidia

37,00 17.967,00 25.521,50 2.452,20 998,90

Explotación de Ganado 
Vacuno de cebo

372,00 85.211,00 47.886,20 4.173,00 1.663,40

Explotación de Ganado 
Vacuno de alta valoración 
genética

310,00 1.209,00 729,30 37,70 15,50

Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (EEB)

3.072,00 312.250,00 286.331,10 1.328,30 561,30

TOTAL SECTOR 20.213,00 1.571.955,00 1.475.284,10 76.166,90 32.915,40
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corpora en comparación al 
Seguro de Explotación de 
ganado vacuno reproduc-
tor y de recría, lo que hace 
necesaria una mayor divul-
gación de la misma. Cons-
tituye, por tanto, uno de 
los retos pendientes para 
los próximos 3 años y ha 
sido objeto de referencias 
concretas en las conclusio-
nes de estos seminarios. 
 
En los gráficos 2 y 3 se deta-
llan las tendencias respecto 
al número de animales bovi-
nos asegurados.

Como se ha señalado ante-
riormente, además del Se-
guro de Explotación de ga-
nado vacuno reproductor y 
de recría, existen otros se-
guros de interés para las di-
ferentes orientaciones zoo-
técnicas existentes en el 
sector bovino.

II. NIVELES                         
DE IMPLANTACIóN

El gran peso que supone el 
sector lácteo en los seguros 
de vacuno queda patente al 
encontrarse asegurado el 
51% del censo de  vacuno le-
chero español, destacando 
el aumento de la confianza 
en esta línea, que en los últi-
mos ocho años se ha triplica-
do al haber experimentado 
un aumento de la contrata-
ción del 28% al 51% en el pe-
riodo 1999-2008, a pesar de 
las especiales circunstancias 
de mercado por las que atra-
viesa. Con respecto al vacu-
no de carne, se encuentra 
asegurado el 18% del censo 
de vacas nodrizas y el 6% de 
vacuno de cebo.

Dicha evolución, por CCAA y 
provincias, ha sido muy hete-
rogénea, pero hay que resal-
tar la altísima implantación 
del seguro en las explotacio-
nes lecheras como se obser-
va en el siguiente mapa, des-
tacando el 100% del censo 
ganadero navarro asegurado, 
el 100% de Zaragoza, etc.

Diferente realidad se obser-
va en el aseguramiento de 
explotaciones de carne, si 
bien hay provincias y CCAA 
en las que la contratación al-

Gráfico 2. Evolución del Número de Animales Asegurados
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Gráfico 3. Evolución del Número de Animales Asegurados de las Líneas 
    del Ganado Vacuno
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Gráfico 4. Evolución de la Implantación del Sector a Nivel Nacional
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canza niveles de implanta-
ción muy elevados.

III. INCIDENCIA DEL 
COSTE DEL SEGURO EN 

LAS EXPLOTACIONES

En el cuadro nº 3 se recoge el 
coste del seguro al ganade-
ro, evaluándose la incidencia 
del coste del seguro en las 
explotaciones para las dife-
rentes líneas de seguros.

Como puede observarse, en 
el cálculo del cuadro anterior 
sólo se ha tenido en cuenta 
la subvención concedida por 
ENESA, por lo que, cabe se-
ñalar, que si se incluyeran en 
el cálculo de dicho coste las 
subvenciones que a las dife-
rentes líneas de seguro son 
concedidas por las CC.AA, el 
coste real al ganadero dismi-
nuye considerablemente.

IV. PROPUESTAS 
DE MEJORAS

Entre las propuestas más 
significativas realizadas por 
las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, Cooperativas, 
Agroseguro y Comunidades 
Autónomas intervinientes en 
el Seminario, destacan las si-
guientes, muchas de las cua-
les ya han sido incorporadas 
en el Plan 2010:

a)Perfeccionamiento del mo-
delo de aseguramiento.

-  Revisión en su conjunto 
de las líneas de orienta-
ción zootécnica carne.

-  Disminución del coste 
del seguro, reducción de 
franquicias y mínimos in-
demnizables, revisión de 
primas, pagos fracciona-
dos de las primas, ade-
cuación de las subven-
ciones para el ganadero, 
e implantación de bene-
ficios fiscales por la con-
tratación del seguro.

-  Actualización de los va-
lores de los animales.

-  Adecuación de la póliza 
asociativa a las necesida-
des de las cooperativas.

-  Disminución del índice 
genético (ICO) en vacas 

MAPA DE IMPLANTACIóN DEL GANADO VACUNO APTITUD CARNE POR CCAA
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lecheras, para aumentar 
el cupo de reproductoras 
de alto valor genético.

-  Posibilidad de contratar 
opciones de manera in-
dependiente con elec-
ción de garantías por 
parte del ganadero.

-  Adecuación de la póliza 
asociativa a las necesida-
des de las cooperativas.

b)Nuevas coberturas.

-  Ampliar las garantías de 
los seguros pecuarios a 
las pérdidas que se re-
gistran por epizootias de 
declaración obligatoria.

-  Pérdidas originadas por 
la inmovilización de los 
animales decretada por 
la autoridad sanitaria 
competente cualquiera 
que sea su causa.

-  Validar un instrumento 
asegurador susceptible 
de garantizar la Crisis de 
los mercados.

-  Agregar cobertura adi-
cional de precios.

-  Incluir otros riesgos. (In-
fertilidad, problemas en 
las articulaciones, muer-
te reproductores jóvenes 
no amortizados).

-  Lengua azul para caba-
ñas saneadas.

-  Inclusión de opción de si-
niestro masivo, similar al 
de la línea de Explotación 

de reproductores bovinos 
de aptitud cárnica.

-  Inclusión de garantía de 
Tuberculosis ovina y ca-
prina.

-  Cobertura adicional por 
la pérdida de produc-
ción.

-  Ampliación de garantías 
por saneamiento gana-
dero, incluyendo pago 
por pérdida de produc-
ción de leche.

-  Amparo del seguro para 
animales persistente-
mente infectados de BVD 
y paratuberculosis.

c)Mejora de la gestión

-  Propuestas para perita-
jes con disconformidad.

-  Se debe adecuar el se-
guro a los datos de cada 
asegurado, utilizando las 
bases de datos de todas 
las administraciones y 
entidades relacionadas.

-  Fracc ionamiento del 
pago del seguro.

-  Aumento y mejora en la 
divulgación del seguro, 
especialmente para las 
líneas de Alta Valoración 
Genética y reproducto-
res bovinos de aptitud 
cárnica.

d)Gestión de crisis.

-  Desarrollar seguros que 
garanticen un nivel de 
sostenimiento de la renta 

del ganadero, (no de ge-
neración de rentas), es-
pecialmente en situacio-
nes coyunturales de cri-
sis (Red de Seguridad de 
los Ingresos).

-  Seguros por encareci-
miento de inputs, espe-
cialmente por alimenta-
ción animal.

IV. MEJORAS DE LAS        
LÍNEAS EN EL PLAN 2010

Como respuesta a estas pro-
puestas, se han incorporado 
las siguientes mejoras en el 
Plan 2010.

a)Seguro de explotación de 
ganado vacuno reproductor 
y recría.

-  Inclusión para explota-
ciones lácteas de la ga-
rantía de siniestro masi-
vo por cualquier causa.  

-  Compensación por pér-
dida de producción en 
explotaciones lácteas 
como consecuencia al 
evento anterior, pero en 
reproductores mayores 
de 16 meses.

-  Inclusión de dos fechas 
posibles en la garantía 
de pastos estivales e in-
vernales, para explota-
ciones de aptitud cárnica 
en régimen extensivo.

-  Se ha aumentado el valor 
de las crías de leche. 

Se han aumentado las 
compensaciones por in-
tervenciones facultativas 
especialmente en anima-
les de aptitud láctea.

  b)Seguro de explotación de 
reproductores bovinos de 
aptitud cárnica.

-  Compensación por el pe-
riodo de recuperación de 
la producción como con-
secuencia de un evento 
de muerte o estado agó-
nico, con un 19% del 
Valor Unitario por repro-
ductor siniestrado.

-  Las crías de hasta 1 mes 
de edad se indemnizan 
con mayores cuantías.

-  Se ha aumentado un 10% 
el valor de los reproduc-
tores de “excelente con-
formación”, y por tanto 
también las de sus crías.

-  Se han incluido dos fe-
chas posibles en la ga-
rantía de pastos estivales 
e invernales, para explo-
taciones de aptitud resto 
en régimen extensivo.

c)Seguro de explotación de 
lidia.

-  Cinqueños: se ha aumen-
tado su valor de indem-
nización.

-  Disminución de la prima 
a ganaderías que enfun-
den toros.

-  Sementales: se ha mo-
dificado la gestión en el 
aseguramiento de estos 
animales, ajustando su 
valor económico a su 
valor genético.

d)Seguro de explotación de 
ganado vacuno de alta valo-
ración genética.

-  Disminución del ICO, 
en hembras de aptitud 
láctea, que ha permiti-
do aumentar el cupo de 
reproductoras suscep-
tibles de aumentar su 
valor de indemnización 
ajustado a su altísimo 
valor genético.

Pilar Tejedo Borrego. 
Jefe del Servicio de Ganadería 

Extensiva de ENESA

J. Tirso Yuste Jordán.
Jefe del Área de Ganadería 

y Acuicultura de ENESA

Cuadro 3. Incidencia del Coste del Seguro al Ganadero en 2008

Líneas
Coste por animal Coste al ganadero

Neto (€)
Subv ENESA 

(€)
€ %

Explotación de Ganado Vacuno 
reproductor y  de recría

59,24 25,79 33,45 56,47

Explotación de Reproductores Bovinos de 
aptitud cárnica

18,28 6,87 11,41 62,42

Explotación de Ganado Vacuno de lidia 136,48 55,60 80,88 59,26

Explotación de Ganado Vacuno de cebo 48,97 19,52 29,45 60,14

Explotación de Ganado Vacuno de alta 
valoración genética

31,21 12,85 18,36 58,83

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 4,25 1,79 2,46 57,88


