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¿Seguros Crecientes 
o cambio de modelo 
de seguro agrario?
ENESA plantea un proyecto piloto 
para el seguro de viñedo

Leandro Mayorga también es Director Técnico 
de ACM Correduría de Seguros, y miembro 
representante de Cooperativas en la Comisión 
General de ENESA.

En lo que se refiere a la gestión de los seguros agrarios, 2011 y 2012 ha sido 
para los agricultores un periodo lleno de dudas, ya que el seguro agrario 

en España sufrió un cambio radical de producto que, aunque garantiza lo 
mismo y además algo más que antes, su denominación y posibilidades de 
suscripción han obligado a los mediadores profesionales a familiarizarse con 
el denominado y novedoso seguro de coberturas crecientes para ofrecer a sus 
clientes el mejor asesoramiento y nivel de información.

Fue en 2005 cuando ENESA propuso incorporar para el futuro algunas in-
novaciones con el modelo de seguro de coberturas crecientes con objeto de 
lograr cuatro objetivos primordiales: La cobertura de todos los riesgos natu-
rales; Durante todo el tiempo; Con unos costes asequibles; y Con un siste-
ma de fácil contratación.
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Por lo tanto con los nuevos se-
guros de coberturas crecientes se 
cumplen los objetivos marcados por 
todos de reducir el número de líneas 
de seguro, homogeneizar y simplifi-
car las condiciones contractuales de 
aseguramiento. 

Pero, ¿es fácil transmitir las carac-
terísticas y peculiaridades que para 
cada cultivo y dentro de cada módulo 
tienen los seguros crecientes, cuan-
do gran parte de la distribución me-
diadora en España no llegó a conocer 
en su totalidad el finalizado seguro 
tradicional? Ahora después de solo 2 
años desde el cambio, es difícil res-
ponder a esta pregunta tras la última 
propuesta de nuevo cambio que, por 
parte de ENESA y Agroseguro pre-
sentaron el pasado 10 de mayo en el 
Grupo de Trabajo de seguros de viñe-
do para Península y Baleares.

¿Por qué un sistema de fácil contratación?

La evolución de todos los seguros 
agrarios basados en la utilización de 
códigos, letras y números para iden-
tificar cada producto que solo los 
profesionales podíamos identificar, 
provocaba una falta de interés en 
la comercialización de ciertos segu-
ros por gran parte de los diferentes 
canales de distribución del sistema, 
debido a la gran complejidad en la 
contratación. 

Todo tenía que ser más sencillo: 
Un solo seguro, en el que pudiéra-
mos comparar de forma rápida las 
opciones de máxima protección que 
se contratan al final del año, con las 
opciones de menor protección que se 
ofrecen en el momento más cercano 
al arraigo o brotación de las plantas, 
coincidente más con la primavera. Es-
tos objetivos han sido cumplidos con 
el seguro de coberturas crecientes.

Pero... ¿Cómo se ofrece la 
cobertura de todos los riesgos 
naturales y durante todo el 
tiempo?

Por primera vez en 2011, para todos 
los cultivos, se incluye la posibilidad 
de ofrecer protección contra todos 
los riesgos catastróficos acaecidos 
en la explotación agrícola. 

Olvidémonos por tanto de decre-
tos de ayudas extraordinarias por 
daños catastróficos en nuestras ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas, 
ya que el nuevo sistema de Segu-
ros de Coberturas Crecientes ofre-
ce opción o el módulo propuesto 
por el MAGRAMA para cubrir todos 
los riesgos catastróficos no contro-
lables por el agricultor y ganadero. 
Todo a través de un diseño general 
de garantías modulares o paquetes 
con carácter creciente creados por 
Agroseguro con el principio de com-
pensación de riesgos para evitar así 
la antiselección.



56
se

g
ur

o
s 

ag
ra

ri
o

s
  o

p
in

ió
n

P
ed

ro
 L

ea
nd

ro
 M

ay
o

rg
a 

R
es

p
o

ns
ab

le
 d

e 
S

eg
ur

o
s 

d
e 

C
o

o
p

er
at

iv
as

 A
g

ro
-a

lim
en

ta
ri

as
 C

as
til

la
-L

a 
M

an
ch

a

¿Se conseguiría la cobertura de todos los riesgos naturales con este nuevo planteamiento de ENESA?

ENESA y las CCAA siempre han 
apoyado más a las modalidades de 
máxima protección. Pero… ¿se le 
puede llamar máxima protección a 
un garantizado del 50% sobre unos 
rendimientos a nivel de explotación 
que, a priori, siempre se quedan le-
jos de alcanzar la producción real 
esperada de la explotación? En 
Cooperativas Agro-alimentarias 
creemos que no.

Por lo que nos volvemos a plantear, 
¿es justo apoyar menos a los que 
compensan solidariamente todos los 
riesgos, que a los que buscan única-
mente obtener una indemnización a 
consecuencia de los daños de pedris-
co en una o varias de sus parcelas?  

Si desgajamos este nuevo garantizado 
del 50% nos encontramos con primas 
de seguro cuyo único destino es Agro-
seguro y desprotección para el viticultor.

Y sin embargo, según el nuevo 
planteamiento de ENESA, esta nue-
va modalidad de seguro base al 50% 
más garantía adicional de pedrisco 
tendría mayor subvención que por 
ejemplo un módulo 2 actual en el 
que, además del pedrisco y riesgos 
excepcionales por parcela, incluye la 
helada y marchitez por explotación y 
resto de adversidades climáticas con 
garantía por explotación del 70%. 

De forma sencilla y como profesio-
nal del seguro agrario puedo expli-
car que la propuesta de ENESA no 
cambia la estructura modular del 
seguro creciente actual, pero deja 
de cumplir los objetivos primordia-
les de mejora establecidos en 2005.

ENESA propone un núcleo central 
que cubre todos los riesgos por ex-
plotación exactamente igual que el 
actual módulo 1, pero con un garan-
tizado elegible entre el 70% actual y 
un nuevo garantizado del 50%.

A continuación como módulo nuevo 
se puede añadir al núcleo central del 
50 o 70% de garantizado de la mejora 
de cobertura de pedrisco por parcela.

Después y paralelo al módulo 2 
actual se añadiría la elección de los 
riesgos excepcionales por parcela o 
por explotación, además de la elec-
ción del resto de adversidades cli-
máticas por explotación garantizado 
como núcleo central al 50 o 70%. 

Y practicando la misma elegibili-
dad de núcleo central garantizado al 
50 o 70% y posibilidad de elección 
de los riesgos excepcionales por 
parcela o por explotación en la es-
tructura actual del módulo 3.

Seguro Base de Garantías Adicionales propuesto por ENESA

Todas estas opciones contratables antes de final de año conforman la pro-
puesta de ENESA, pero en los seguros actuales de viñedo todavía existe más 
del 50% de la contratación en el módulo P, que se contrata en primavera, por 
lo que, por el riesgo de perder suscripción y a propuesta de Agroseguro se 
mantendrían también las opciones del módulo P con la menor de las sub-
venciones.

Si volvemos a enumerar los objetivos primordiales marcados por la Admi-
nistración en 2005, y volviendo a la pregunta anterior, ¿tendríamos definitiva-
mente un sistema de fácil contratación para el viñedo?

Obviando la primera experiencia del seguro de rendimientos de viñedo (lí-
neas 116 y 117) que no tuvo éxito ninguno, detallo a continuación la evolu-
ción del número de opciones en los seguros de viñedo:

Más bien creo que huimos de la simplificación y además resultará complica-
dísimo transmitir las características y peculiaridades de cada opción o va-
riable generando a su vez mayor complicación de software, gestión y mayor 
apatía por la gran mayoría de tomadores y mediadores que, después de dos 
años desde el último gran cambio, todavía no han asimilado por completo el 
seguro creciente.

Periodo/plan Tipo de seguro de viñedo
Opciones o 
presupuestos 
posibles

Hasta 2005 Seguro Tradicional (línea 004) 3 opciones

Desde 2005 a 2010
Seguro Tradicional (línea 004)
+ Seguro Explotación (líneas 177, 178, 179 y 180)
+ Seguros helada explotación (líneas 182 y 183)

8 opciones

De 2011 a la actualidad Seguro Creciente de viñedo 10 opciones

Propuesta de ENESA y 
Agroseguro Plan 2013

Seguro base de garantías adicionales 25 opciones
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Lógicamente, si existe un esfuerzo de las Administraciones en minimizar la caída de subvenciones y mantener apoyos 
al sector primario y, si la Agrupación de Entidades se esfuerza solidariamente en reducir costes, estos planteamientos 
que hacemos pueden tener futuro. 

Queda más que claro con lo que hemos expuesto que, el agricultor como profesional necesita el asesoramiento de 
un profesional del seguro agrario para conocer y decidir con objetividad e inteligencia una óptima gestión del riesgo 
para su explotación agrícola. 

En Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha tenemos claro nuestro objetivo: establecer el posicionamien-
to de nuestra red de Asesores a través de ACM, no como una Correduría más, sino como especialistas en riesgos agroa-
limentarios, apostando por la profesionalización de nuestra red de Asesores a través de la formación especializada.

Pensamos que para mejorar el futuro del seguro agrario o ponemos su comercialización en manos de mediadores y 
tomadores profesionales o nos toca seguir sufriendo y por tanto no avanzar hacia un modelo futuro tan bueno como el 
que, hasta ahora hemos estado vendiendo en otros países del resto del mundo. 

De momento el sistema de seguros agrarios en España es complejo, en parte desconocido, pero solvente, y si no 
hacemos nada para resolver sus debilidades se convertirá en conocidamente complejo e insolvente  

1. Subvenciones: Que se siga pro-
tegiendo al agricultor y ganade-
ro profesional, ya sea persona 
física como persona jurídica y a 
organizaciones de productores. 
En definitiva, el sector productor 
agrícola y ganadero necesita de 
cobertura de riesgo razonable, 
tanto técnica como económica 
para evitar el abandono de la ac-
tividad agrícola.

2. La apuesta de las Entidades 
Aseguradoras también es deter-
minante para el futuro no solo de 
la agricultura y ganadería sino 
del seguro agrario. Sería conve-
niente que de una vez por todas 
Agroseguro apostara no solo por 
mantener los asegurados actua-
les, sino además por los que a 
día de hoy no aseguran.

Apostamos por lo tanto por un 
núcleo central o módulo 1 igual 

que el actual, pero con un pre-
cio super interesante fruto del 
esfuerzo de la reformulación de 
primas de Agroseguro y de la 
máxima subvención de ENESA.

Además eliminar la idea de po-
ner en circulación seguros bási-
cos catastróficos con supuestas 
coberturas de excesos de pérdi-
das del 50% que, no generarán 
indemnizaciones y por lo tanto 
mínimos de cobertura necesaria 
para cubrir costes de produc-
ción. Y que en definitiva pueden 
generar confusión, falsas expec-
tativas y pérdida de confianza del 
agricultor.

3. En viñedo planteamos algo 
no muy distinto a la estructura 
actual del seguro creciente, en 
cuanto a la forma se refiere. Te-
niendo en cuenta además que, 
las capas que se añaden son 

Por todos estos motivos nuestras propuestas presentadas en dicho grupo de trabajo del pasado 
10 de mayo estaban basadas en los siguientes puntos:

mejoras puntuales en ciertos 
riesgos tradicionales en cuan-
to a mínimos indemnizables 
y franquicias, con respecto al 
seguro básico o núcleo central. 
Incluyendo en todo caso algún 
nuevo módulo u opción que 
partiendo de ese núcleo central 
con garantía del 70% se le aña-
da la cobertura de pedrisco por 
parcela.

4. Adicionalmente a los plantea-
mientos de cambios en el seguro 
agrario, se deben buscar apoyos 
al sector agrícola y ganadero a 
través del Ministerio de Hacienda 
en forma de reducciones fiscales 
o desgravaciones por la contra-
tación de seguros agrarios, por el 
cual se garantiza al Sistema Fis-
cal el mantenimiento de ingresos 
por indemnización del seguro 
agrario.

Hubiera querido evitar utilizar ciertas 
palabras en este artículo, pero no 
tengo más remedio que hacer refe-
rencia a la “crisis económica” que 
también ha llegado a la política de 
gestión de riesgos agrícolas y gana-
deros de nuestro país. La repercu-
sión del recorte presupuestario se 
traduce en una disminución impor-
tante de subvenciones a los produc-
tos de seguro creciente que cubren 
diversos riesgos a nivel de parcela 
agrícola (véanse los módulos 3 y P), 
apostando fuertemente por el incre-
mento en subvenciones al pago de 

¿Cómo conseguir coberturas de todos los riesgos con unos costes asequibles?

la prima de los módulos 1 y 2 que 
protegen la universalidad de los 
riesgos no controlables por el agri-
cultor pero, a nivel de explotación.

Estos módulos 1 y 2 tienen un 
coste mucho más asequible pero 
no compensarán la pérdida que un 
profesional agrícola pueda tener por 
la disminución de su producción a 
consecuencia de un siniestro de he-
lada en una parcela o pequeña parte 
del total de su explotación.

Creo que todo el mundo compren-
de que la pérdida de una pequeña 
parte de la producción de una ex-

plotación de viñedo no pone en ries-
go la continuidad de la misma. Este 
detalle fácil de entender choca es-
trepitosamente con la “cultura” del 
seguro agrario que desde hace más 
de treinta años se lleva difundiendo 
entre los agricultores españoles a 
los que, siempre se les ha seducido 
con las coberturas de daños indivi-
duales parcela a parcela, indepen-
dientemente del resultado positivo o 
no de la cosecha de toda su explo-
tación. Por lo que nos encontramos 
con un serio problema cultural en 
política de seguros agrarios.
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El descenso en las ayudas al seguro de

Desde el año 2001, como consecuencia de la crisis de Encefalopatía Espongiforme Bovina que se produjo en Eu-
ropa, se introdujo la obligación a nivel europeo de instaurar un sistema de retirada y destrucción de cadáveres. 

El Ministerio, con el objetivo de minorar las consecuencias económicas que para los distintos sectores suponía este 
nuevo requisito, puso a disposición de los ganaderos una línea de seguro específica.

En un primer momento, la línea estaba apoyada económicamente tanto por la administración Estatal como por las 
Comunidades Autónomas. Sin embargo, en los últimos años la financiación del seguro de retirada se ha ido reduciendo 
de forma importante, tanto a nivel central como autonómico. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que esta disminución del apoyo público puede tener conse-
cuencias importantes para el presente y el futuro de la ganadería. Veamos las consecuencias y las propuestas plantea-
das para reducir el coste del seguro, sin renunciar en ningún caso al apoyo público suficiente a esta línea.

En estos momentos la exportación 
supone un elemento fundamental en 
la sostenibilidad de la mayoría de los 
sectores ganaderos, el vacuno, ovino, 
porcino son ejemplos claros de ello.

El mantenimiento de un nivel sani-
tario adecuado es imprescindible para 
continuar en el mercado internacional, 
máxime cuando las únicas barreras 
legítimas a la importación son las sa-
nitarias. El sistema de gestión, retira-
da y recogida de cadáveres es un eje 
en el mantenimiento de este estatus.

Un ejemplo claro, es el mantenimien-
to del estatus sanitario oficial de la EEB 
que se determina a partir de un análisis 
de riegos que incluye entre otros facto-
res la retirada de los animales muertos. 
La inadecuada o descoordinada reco-
gida de estos cadáveres supondría 
un cambio del estatus, afectando de 
esta manera a la posición de nuestro 
país como exportador de productos 
cárnicos. La posición sanitaria actual 
en cuanto a la EEB, a nivel de países 
como Japón, Francia, Estados Unidos 
o Reino Unido, está permitiendo que 
nuestros sectores con claro carácter 
exportador estén penetrando en más 
mercados (Sudáfrica, México, Norte 
de África, Oriente Medio...), ganando 
cuota comercial en volumen y valor.

Sin lugar a dudas, es necesario in-
cluir dentro del análisis económico de 
la medida las consecuencias econó-
micas para el sector agroalimentario, 
la balanza comercial y la economía 
del Estado que podrían desencade-
narse si se produjera una pérdida de 
confianza de los importadores.

No debemos olvidar los riesgos sa-
nitarios y medioambientales que pue-
de suponer una inadecuada gestión 
de cadáveres, entre ellos la dispersión 
de las enfermedades, no solo con el 
ganado sino también con la fauna 
silvestre. La retirada higiénica de ca-
dáveres reduce las vías de infección 
entre el ganado y la fauna silvestre, y 
viceversa. Los programas de control 
y erradicación de enfermedades que 
el Ministerio desarrolla tiene entre sus 
pilares la correcta gestión de los ca-
dáveres, ya que reducen la dispersión 
de la enfermedad y la actuación de los 
animales salvajes como reservorios. 
Ejemplos de ello son, los programas 
de control de tuberculosis, brucelosis, 
triquinosis o la EEB.

Por otro lado, el abandono de ca-
dáveres, su enterramiento o la inci-
neración en lugares no adecuados 
(se excluyen entre otras las zonas 
de interés para el mantenimiento de 
especies salvajes carroñeras y mula-
dares) puede suponer un riesgo por 
la contaminación del suelo, el agua 
y la introducción de zoosanitarios en 
las cadenas tróficas. El hecho de en-
trar en un nuevo sistema de pago por 
animal retirado puede implicar cierta 
falta de garantías en el cumplimiento 
de la normativa vigente.

Desde un punto de vista económi-
co, se ha observado que la reducción 
o supresión del seguro incrementará 
los costes fijos y efectivos de las ex-
plotaciones, así como que reduciría la 
rentabilidad de las explotaciones. Se 
estima que el beneficio se reduciría 

hasta un 10% de media en algunos 
sectores especialmente sensibles.

El incremento de los costes fijos es 
especialmente preocupante si tene-
mos en cuenta la actual volatilidad 
del mercado de materias primas, el 
incremento significativo de los cos-
tes de producción y la situación de 
bajos precios de determinadas pro-
ducciones, todos ellos están limitan-
do la sostenibilidad de la ganadería.

También debe tenerse en cuenta 
que estos planes coordinados con la 
Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas suponen 
ya un control. La reducción de esta 
intervención supondría un incremen-
to de los controles de las adminis-
traciones a los sistemas privados y 
por tanto del coste del mismo. Esto 
implicaría que una parte importante 
del ahorro esperado tuviera que de-
dicarse al control de un sistema me-
nos coordinado.

Finalmente, debe tenerse en cuenta 
que un encarecimiento insostenible 
de los costes del seguro de retirada 
de cadáveres puede suponer que, en 
el caso de algunas especies sea más 
viable la contratación del servicio de 
recogida directamente con las em-
presas operadoras, estableciéndose 
así un sistema de mercado libre. Esto 
podría tener consecuencias nefastas 
para el actual seguro, que sería menos 
competitivo al reducirse el número de 
explotaciones aseguradas, y para los 
ganaderos que se mantengan en el 
seguro, al tener que asumir un coste 
medio que sin duda se incrementaría.

Consecuencias sanitarias, económicas y medioambientales



59

cooperativas agro-alimentarias de España

retirada amenaza el futuro de la ganadería

 Negociación conjunta entre va-
rias Comunidades Autónomas. 
De este modo, se negociaría con 
volúmenes más importantes y el 
coste/volumen se reduciría.

 Con el tiempo los precios que soli-
citaban las empresas de recogida 
se han reducido de forma impor-
tante, entre otros motivos por la 
participación de otras empresas 
en los concursos, la presión que 
se ha ejercido por la reducción de 
las subvenciones... Por ello, es 
fundamental incentivar una mayor 
competencia del sector para evi-
tar mono/oligopolios que desequi-
libren la oferta-demanda.

 Mayor celeridad en la autorización 
de sistemas herméticos y frigorífi-
cos de almacenamiento temporal 
y fomento de su instalación me-
diante descuentos en las primas 
aplicadas. Estos sistemas permi-
ten reducir sustancialmente los 
costes de transporte al reducirse 
las visitas a las granjas y optimizar 
la gestión y valorización de los re-
siduos al contar con mayores vo-
lúmenes.

A este respecto es importante 
señalar que existe un Reglamen-
to a nivel Europeo que permite la 
autorización de sistemas de hi-
drólisis para el almacenamiento 
de cadáveres de porcino. Sería 
fundamental que se publicara a la 
mayor brevedad posible una Or-
den Ministerial que lo regulara a 
nivel nacional.

Por otro lado, es importante 
hacer extensible este sistema a 
otros sectores, como el cunícola, 
para realizar un mejor aprovecha-
miento de esta tecnología ya dis-
ponible.

 Determinación de las zonas de in-
terés biológico en las que se autori-
za la no recogida de los cadáveres 
para el mantenimiento de especies 
protegidas. En estos momentos 
tan solo Castilla-La Mancha, Mur-
cia y Cantabria han desarrollado 
a nivel nacional el Real Decreto 
1632/2011 que permite establecer 
estas áreas. Es importante que las 
autoridades competentes aceleren 
la demarcación de estas zonas ya 
que se podría obtener un doble 
beneficio: Reducir los importantes 
costes de recogida en zonas de 
difícil acceso (principalmente con 
sistemas extensivos); y facilitar el 
acceso al alimento fundamental de 
especies protegidas, que en mu-
chos casos están viéndose abo-
cadas a alimentarse de animales 
vivos, provocando pérdidas impor-
tantes a los ganaderos. 

 Determinación de las zonas re-
motas de baja densidad ganadera 
y distanciadas de plantas de eli-
minación, en las que los costes 
de recogida y eliminación son in-
aceptables en comparación con 
la eliminación in situ. Tan solo las 
Comunidades Autónomas de Ca-
narias y Cataluña se han acogido 
a esta excepción contemplada a 
nivel europeo en el Reglamento 
142/2011 y a nivel nacional el Real 
Decreto 1632/2011 que permite 
establecer estas áreas. 

 Poner en marcha una política de 
valorización de los subproductos 
generados de modo que se ob-
tuviera mayor valor añadido y se 
sufragaran parte de los costes de 
su gestión. Es imprescindible que 
este beneficio se traslade a toda la 
cadena de producción del mismo.

Se considera fundamental

1. El mantenimiento de la línea de 
subvención con apoyo público 
suficiente de ENESA y de las Co-
munidades Autónomas al sistema 
de Gestión de Recogida y Elimi-
nación de Cadáveres.

2. A nivel Estatal y de Comunidades 
Autónomas se deben poner en 
marcha las medidas de reducción 
de costes disponibles, de modo 
que el sistema pueda ser más 
sostenible.

3. Facilitar una mayor competencia 
en la gestión de subproductos 
y una mayor colaboración entre 
administraciones para reducir los 
costes unitarios.

4. Una estrategia nacional para la 
mayor valorización de los subpro-
ductos, de modo que una debili-
dad se transforme en una oportu-
nidad de mercado  

Propuestas para reducir los costes de los sistemas de recogida

Existe una serie de acciones y herramientas que se pueden poner en marcha 
para reducir el coste de la recogida y la gestión de cadáveres.


