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I. INTRODUCCIÓN

El aspecto diferenciador más importante de la actividad agraria 
respecto a otras actividades es:

La incidencia de 
los riesgos

naturales 

y 

derivados de las crisis de los mercados

Consecuencia: Es necesario gestionar lo mejor posible estos riesgos
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II. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS NATURALES

1. Las ayudas “ex post”: Programas públicos de ayudas tras 
catástrofes

2. Fondos mutuales de los agricultores o ganaderos 

3. Los seguros agrarios

En España se ha optado por el tercer instrumento
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III. COBERTURAS DE LOS SEGUROS 
AGRARIOS (LEY 87/1978)

Agricultura:

Ganadería:

Adversidades climáticas y 
otros riesgos naturales

Accidentes, epizootías y otras 
enfermedades no controlables
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IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO 
ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

1. La vocación de universalidad del modelo. 

2. La adhesión al seguro es voluntaria.

3. Los riesgos asegurables no pueden ser objeto de ayudas.

4. El modelo se basa en la solidaridad del conjunto del sistema.

5. La aplicación de las técnicas aseguradoras tradicionales.
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IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO 
ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

6. La solvencia económica del modelo debe estar garantizada. 

7. Los seguros son un instrumento de la política agraria.

8. El papel protagonista de los agricultores y ganaderos.

9. La especialización de las partes implicadas.

10. El proceso de perfeccionamiento permanente.
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IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO 
ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL 
MODELO ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS
ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL 

MODELO ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

Organizaciones
Profesionales y
de Cooperativas

Agrarias

Agricultores y
Ganaderos

ASEGURADO

Entidades aseguradoras
privadas en régimen

de coaseguro
ASEGURADOR

Sociedad gestora 
del cuadro de

coaseguro
(AGROSEGURO)

Mºde Economía
y Hacienda

Consorcio de 
Compensación

de Seguros

Dirección General
de Seguros y Fondos

de Pensiones

Comunidades
Autónomas

PÓLIZAS
DEL

SEGURO
AGRARIO

Reaseguradores
privados

Mºde Agricultura, Pesca 
y Alimentación ENESA
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V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS 
COBERTURAS DE RIESGOS AGRÍCOLAS

- Antes de 1980:

- Después de 1980:

Pedriscos e incendio en cereales

De 1980 a 2000: Seguros combinados

A partir de 2000: Además de los anteriores

los Seguros de explotación
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VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGUROS 
AGRÍCOLAS ACTUALES

1. Seguros combinados:

2. Seguros de explotación:

Son seguros que cubren riesgos 
específicos de una producción a 
nivel de parcela.

Son seguros que cubren todos los 
riesgos (o casi todos) para un 
cultivo o grupos de cultivos a 
nivel de explotación.

Son los que deben consolidarse 
en el futuro.
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VII. LOS SEGUROS AGRÍCOLAS DE 
EXPLOTACIÓN 

VII.1. SEGUROS EXISTENTES

BÁSICOS:

OTROS:

� Rendimientos de explotaciones en cultivos        
herbáceos extensivos

� Rendimientos en olivar.
� Explotaciones de uva de vinificación. 
� Explotación en cítrico
� Explotaciones frutícolas.

� Rendimientos en almendro
� Rendimientos en explotaciones frutícolas.
� Explotación de cereza de Cáceres.
� Rendimientos de endrino en Navarra.
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VII. LOS SEGUROS AGRÍCOLAS DE 
EXPLOTACIÓN 

VII.2. PROBLEMATICA

VII.3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR

� Son de implantación más o menos reciente.

� No cubren la totalidad de los riesgos.

� No dan cobertura todo el año.

� Redefinir garantías básicas con cobertura de todos los riesgos 
naturales y en línea con las directrices U.E.

� Desarrollar extensiones de garantías sobre las básicas para 
aproximarse a las actuales.

� Establecer garantías para todo el año.

� Posible desarrollo de un seguro de explotación en hortalizas 
(especialmente en cultivos protegidos).
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VII. LOS SEGUROS AGRÍCOLAS DE 
EXPLOTACIÓN 

VII.4. EL AGRUPAMIENTO DE SEGUROS EN UNA SOLA PÓLIZA

� Presenta un interés limitado dada la especialización de las 
explotaciones.

� No es atractivo para los agricultores: no tendría aceptación.

� Presenta dificultades importantes de aplicación.

CONSECUENCIAS: No parece aconsejable agrupar en una 
sola póliza los cultivos de la explotación 
pero si el seguramiento de los misma en 
varias pólizas.
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VIII. LOS SEGUROS GANADEROS DE 
EXPLOTACIÓN

VIII.1. GARANTÍAS CUBIERTAS

VIII.2. SEGUROS EXISTENTES

� Frente a los accidentes de los animales y principales epizootías y 
otras enfermedades no controlables.

� Vacuno:

� Ovino y Caprino

� Equino:

� Aviar:

� Porcino

• De corral

• De puesta

• General

• Razas puras

• Reproductor y recría

• Cebo

• Lidia

• Reproductores bovinos con aptitud cárnica
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VIII. LOS SEGUROS GANADEROS DE 
EXPLOTACIÓN

VIII.3. PROBLEMÁTICA

VIII.4. MODIFICACIONES A INTRODUCIR

VIII.5. AGRUPAMIENTO DE SEGUROS EN UNA SOLA PÓLIZA

� Son de implantación reciente salvo en vacuno, ovino y caprino.

� No cubren la totalidad de las epizootías y enfermedades no controlables.

� Perfeccionamiento técnico de los seguros.

� Inclusión de ciertas epizootías.

� Dado que la especialización es aún  mayor que en la agricultura, 
no parece aconsejable.
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IX. LOS SEGUROS FRENTE A LA CRISIS 
DE LOS MERCADOS

Consideraciones previas:

Alternativas de seguros:

• Son seguros de futuro

• Exigen la modificación de la 
legislación actual

• De precios

• De prevención de crisis y retirada de 
producciones

• De costes de cultivo
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X. LOS SEGUROS DE PRECIOS
Objeto:

Precio de referencia:

Precio de mercado:

Ventajas:

Inconvenientes:

Cubrir la diferencia de precios para un producto entre uno de 
referencia media y el de mercado en la campaña objeto de 
aseguramiento aplicado a la producción final obtenida por el 
agricultor o ganadero.

Precio fijado a priori en el seguro que se 
corresponde con el que alcanzaría el producto en 
condiciones de normalidad del mercado afectado 
por un coeficiente.

Precio medio alcanzado por el producto en un área 
geográfica homogénea (No el de venta del 
agricultor).

Tiene un diseño relativamente sencillo.

Es un seguro indexado.

Exige la cobertura de todos los riesgos naturales.
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XI. LOS SEGUROS DE PREVENCIÓN DE 
CRISIS Y DE RETIRADA

OBJETO:

ASEGURADOS:

EXIGENCIA:

GARANTÍA:

Retirada de producto antes (prevención) o después de la 
recolección con la finalidad de reducir la oferta del mismo.

Agricultores individualmente.

Entidades asociativas (Cooperativas, SAT, etc.).

Realizar previamente el seguro de explotación frente a los 
riesgos naturales.

Un porcentaje comprendido entre un máximo y un mínimo de 
la producción asegurada.

1ºDesde la producción vista a la recolección

2ªDesde la recolección y hasta una fecha determinada

Periodo 1º:

Periodo 2º:

Expectativas de producción del agricultor 
significativamente superiores a su 
producción media

Precios del mercado inferiores a los 
normales

Periodos

de garantía:

Desencadenantes
de las retiradas:
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XII. LOS SEGUROS DE INGRESOS O DE 
COSTES DE CULTIVO

ASPECTOS GENERALES

GARANTÍAS A CUBRIR:

� Los riesgos naturales y los derivados de la caída de precios 
de los mercados.

ÁMBITO:

� Las garantías serían de aplicación a la agricultura pero no 
para la ganadería.

MODELO DE SEGURO:

� Teóricamente: Seguro de Ingresos.

� Prácticamente: Seguro de Costes.
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XII. LOS SEGUROS DE COSTES DE 
CULTIVO

CONCEPTO DE COSTES DE CULTIVO: 

� 70% de los Ingresos Normales del agricultor (Adecuación a 
normativa de la OMC).

NOTA: Los costes de cultivos no son los que se pueden evaluar 
para cada explotación con otros criterios.

ALTERNATIVAS DE ASEGURAMIENTO:

� 1ª)  Seguro conjunto de todos los cultivos de la explotación. 

� 2ª)  Seguro independiente para cada uno de los grupos de 
cultivos de la explotación.

� CONCLUSIÓN: Solo parece viable o válida la alternativa 2ª).
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XII. LOS SEGUROS DE COSTES DE 
CULTIVO

DISEÑO DEL SEGURO POR GRUPOS DE CULTIVOS

COBERTURA: 

Diferencia entre los costes de cultivos (70% de los ingresos medios o 
normales del agricultor) y los ingresos finales de la campaña objeto del 
seguro.

Siendo los precios medios: (precios en condiciones de normalidad de los 
mercados): Precios a efectos de seguro + Gastos de recolección y 
transporte.

Ingresos Medios
o Normales

Producciones Medias 
Históricas.

Precios Medios
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XII. LOS SEGUROS DE COSTES DE 
CULTIVO

INGRESOS FINALES DE CAMPAÑA:

Siendo: 

- PRODUCCIONES FINALES DEL AGRICULTOR: Las obtenidas por 
tasación.

- PRECIOS MEDIOS REGISTRADOS EN LA CAMPAÑA: Son los que se 
calculan por áreas geográficas homogéneas con criterios objetivos.

Producciones finales 
del agricultor

Precios Medios 
registrados en la 

campaña

Ingresos Finales 
de Campaña
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XII. LOS SEGUROS DE COSTES DE 
CULTIVO

VIABILIDAD

Estos seguros son viables técnicamente pero presentan las siguientes 
dificultades:

a) Son seguros Indexados: Dificultad de aceptar por el 
agricultor.

b) Exigen una cobertura muy perfeccionada de los riesgos 
naturales.

c) Podrían ser excesivamente onerosos para el agricultor o 
incluso para la propia Administración.

d) Exigen una reforma de la legislación vigente.

Solo parece aconsejable la implantación parcial y   
experimental de este tipo de seguros.

CONCLUSIÓN:
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XIII. CONCLUSIONES

1. El instrumento de gestión de las adversidades climáticas y otros 

riesgos naturales en España es el seguro agrario.

2. La contratación del seguro agrario en nuestro país es voluntaria 

pero los agricultores y ganaderos lo necesitan y, en todo caso, lo 

que es asegurable no es ayudable.

3. Hemos desarrollado ampliamente los seguros agrarios en España 

pero tenemos que perfeccionarlos técnicamente y, en especial, 

debemos conseguir la universalidad de la protección en cuanto a 

producciones y riesgos asegurables en el ámbito de seguros 

sectoriales de explotación.
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XIII. CONCLUSIONES

4. Los riesgos derivados de las crisis de los mercados no son 

asegurables en la actualidad: Son seguros del futuro.

5. Para cubrir estos riesgos pueden utilizarse diversos instrumentos 

pero, previamente, debemos conseguir consolidar los seguros 

sectoriales de explotación frente a las adversidades naturales.

6. Exigen una reforma de nuestra legislación vigente tras el 

correspondiente debate parlamentario.

7. No obstante, si parece aconsejable su implantación parcial y 

experimental.


