Tajonar • Chari Mancini

Aumenta la contratación
de seguros agrarios
La producción asegurada crece un 19,2% durante los ocho primeros meses del año
El seguro se mantiene como la única herramienta para hacer frente
a una climatología cambiante

En el 2020 se ha producido un aumento de la confianza en el seguro agrario como
herramienta imprescindible para hacer frente a una climatología cambiante. Así lo
reflejan las cifras registradas por Agroseguro, que muestran cómo durante los ocho
primeros meses del año la producción agraria asegurada se ha incrementado en un
19,2% con respecto a 2019. Este aumento refleja la necesidad del sector de protegerse
ante fenómenos meteorológicos adversos, que en estos meses ya han provocado
siniestros en más de 740.000 hectáreas, siendo el pedrisco el que más ha afectado hasta
el momento. Ante esta situación, desde la Correduría de Seguros del Grupo AN consideran que las cooperativas “deben seguir insistiendo para dar opciones a los agricultores para cubrir sus riesgos y que ninguno se quede sin protección” y recuerdan las
modificaciones y fechas más importantes de cara a las contrataciones de este año.

A

Agroseguro ha publicado recientemente las cifras de
los dos primeros cuatrimestres de 2020, que muestran
cómo durante este periodo la producción agraria asegurada ha crecido un 19,2% respecto a 2019, superando
los 29 millones de toneladas. Los cultivos herbáceos, con
un aumento del 42% en producción asegurada y el 64%
de superficie, suponen gran parte de este incremento.
Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, interpreta
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estas cifras como un aumento de la confianza del sector
en el sistema español de seguros agrarios: “la inestabilidad
climática de la última década, con alternancia de épocas
de fuertes sequías y de tormentas severas, junto a la buena
respuesta que el seguro agrario ha ofrecido frente a estos
siniestros, explican esta buena evolución”, destaca en una
nota de prensa publicada recientemente en su página
web.

La inestabilidad climática ha
provocado siniestros en 745.985
hectáreas de superficie agrícola,
con una previsión de siniestralidad de 473,46 millones de euros,
según los datos del último informe
de Agroseguro, del 31 de agosto.
El informe apunta al pedrisco
como el fenómeno meteorológico
que más ha castigado al campo
durante estos meses, y a cereza,
cítricos, frutales, herbáceos, hortalizas y uva de vinificación como
los cultivos más afectados. María
Jesús Pérez, técnica de la Correduría de Seguros del Grupo AN,
corrobora que “este año vuelve a
ser bastante importante en cuanto
al pago de indemnizaciones. La
inestabilidad climática está siendo
el elemento común de los últimos
años, parece que ha venido para
quedarse”.
Ante esta situación, el seguro
agrario se mantiene como la única
herramienta que tiene el agricultor
a su disposición para hacer frente
a los siniestros y garantizarse unos
ingresos mínimos que le permitan
seguir desempeñando su trabajo.
El director de la correduría, Javier
Mateo, también confirma que
este año las contrataciones han
sido más altas, especialmente en
cereal, dadas las buenas expectativas de la cosecha, pero pide a
las cooperativas que sigan “insistiendo para dar opciones a los
agricultores para cubrir sus riesgos y que ninguno se quede sin
protección ante estas condiciones
climáticas que son impredecibles
y, cada año, más virulentas”.
Ahora es el momento de
contratar módulos de otoño de
seguros tan importantes como
los de cultivos herbáceos o uva
de vino, entre otros. Un año más,
desde la correduría animan a las
cooperativas “a informar cuidadosamente a los socios de las
modificaciones y plazos, teniendo
en cuenta especialmente el tema
de la sequía”. Además, María Jesús
Pérez recuerda que “el seguro se
puede contratar desde el inicio
de la campaña porque existe un
periodo para realizar modificaciones. Todas las pólizas son modificables, pero es importante saber
hasta qué fechas se aceptan ya
que estos plazos son inamovibles”.

A continuación se destacan las
principales fechas y novedades a
tener en cuenta.

CULTIVOS HERBÁCEOS
EXTENSIVOS
Además de las modificaciones
indicadas en el último número de
Acción Cooperativa, la correduría
recuerda que se aplicará un 5% de
bonificación a los asegurados que
contrataron en el plan anterior los
módulos 1 y 2 en secano y vuelven a
contratar los mismos módulos antes
de:
• 15 de noviembre para cereales de
invierno, leguminosas y oleaginosas (cártamo y girasol).
•

Como ya se comentó en el último
número de la revista, para el
resto de oleaginosas (colza, lino y
camelina), la fecha límite fue el 30
de septiembre.

UVA DE VINIFICACION
• Revisión de la base de datos de
asignación de rendimiento y
nivel de riesgo individualizados:
Se actualiza la información de
la cosecha 2017 y se incorporan
a la base de datos los resultados
correspondientes a las campañas
2018 y 2019. Esta revisión se realiza
para los productores asegurados
aplicando los mismos criterios
del cálculo de rendimientos y de
riesgo de la última revisión.
• Por parte de ENESA se establecen
unos límites de rendimientos asegurables (sumando la producción
asegurada en el seguro principal
más la del seguro complementario) para los módulos 1, 2A, 2B y
3. Además se modifica al alza el
límite de rendimiento establecido
para el módulo P.
• Revisión puntual de precios para
determinados ámbitos y variedades, dentro y fuera de la Denominación de Origen.

MODIFICACIONES
CULTIVOS FORRAJEROS
• Se incluye el riesgo de sequía para
el cultivo de alfalfa en secano en
las principales comarcas productoras de Castilla y León, que son las
siguientes:
• Burgos: Merindades y Pisuerga.
• León: Esla-Campos y Sahagún.
• Palencia: El Cerrato y Campos.
• Valladolid: Tierra de Campos y
Centro.
• Zamora: Benavente y Los Valles
y Campos-Pan.
• La cobertura de sequía en la alfalfa
forrajera en secano se incluirá en
los módulos 1 y 2 con rendimientos máximos asegurables.
•

El riesgo de fauna silvestre en los
módulos 1 y 2 estará cubierto para
aquellos asegurados que contraten
antes del 20 de diciembre.

•

Se van a incluir en este seguro las
semillas forrajeras que hasta ahora
se aseguraban en la línea de Planta
Viva. La producción de semillas
forrajeras se obtiene en las mismas
plantaciones de forraje, destinando
según cortes para forraje o semilla.
De esta forma, se puede asegurar
en una misma línea ambas producciones.

Al margen de las modificaciones
concretas, desde la Correduría de
Seguros del Grupo AN se recomienda
prestar atención a las fechas, aprovechar las bonificaciones por contratación anticipada (teniendo en cuenta
que los seguros son modificables y
que tienen que coincidir con la PAC)
y, más adelante, estar pendientes del
fin de los periodos de modificación
de las pólizas.
Javier Mateo concluye que “por
encima de las bondades o defectos
del seguro agrario, que habrá que
seguir enriqueciendo, la necesidad de
contratación de un seguro es indiscutible: el agricultor se juega demasiado para dejar sus ingresos al azar”.
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FECHAS DE
CONTRATACIÓN DE
SEGUROS 2020/21

Coberturas, capitales, mínimos
indemnizables, riesgos elegibles,
garantizado franquicias, etc.
(según se establece en Condiciones Especiales de cada línea)

Seguro para Explotación Cultivos Herbáceos Extensivos 2020 - Línea 309
Módulo
1 y 2 secano
1 y 2 secano
1 y 2 regadío
1 y 2 regadío
P

C1 y C2

Cultivo
Colza, Lino semilla y Camelina
C. Invierno, leguminosas, girasol
Maíz y Arroz
C. Invierno
C. Primavera
Leguminosas
Oleaginosas (Resto)
Oleaginosas (Girasol)
Arroz
Complementa.

Fecha inicio
Contratación
1/9/20
1/9/20
1/9/20
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/3/21
1/3/21

Fecha final
Contratación
31/10/20
20/12/20
15/6/21
31/7/21
15/6/21
31/7/21
15/6/21
15/6/21
15/7/21
31/7/21
15/6/21

Fecha inicio
Contratación
1/9/20
1/3/21
1/3/21
1/3/21

Fecha final
Contratación
30/11/20
15/5/21
15/5/21
15/5/21

Riesgos Cubiertos Módulos 1 y
2: Pedrisco, Incendio, Riesgos
Excepcionales No Nascencia *,
No Implantación, Resto
Adversidades Climáticas.
*Solo para cultivos de secano.
Riesgos Cubiertos Módulos
P: Pedrisco, Incendio, Riesgos
Excepcionales.

Seguro para Explotaciones de Frutos Secos 2020 - Línea 310
Módulo
1y2
1y2
P
C1 y C2

Cultivo
Almendro
Resto cultivos
Todos
Complementa.

Riesgos Cubiertos Módulos 1 y 2:
Pedrisco, Riesgos Excepcionales,
Resto Adversidades Climáticas.
Riesgos Cubiertos Módulos P:
Pedrisco, Riesgos Excepcionales.

Seguro para Explotaciones Hortícolas (Otoño-Invierno) 2020 - Línea 307
Módulo
Todos
Todos
Todos

Cultivo
Haba Verde
Alcachofa
Guisante Verde
Guisante Verde
Patata (Media Estación) Ciclo 8
Patata (Tardía) Ciclo 9
Patata (de Siembra) Ciclo 10

Todos

Fecha inicio
Contratación
1/7/20
1/7/20
1/7/20
1/1/21
1/3/21
1/6/21
1/3/21

Fecha final
Contratación
30/11/20
31/10/20
31/12/20
30/4/21
31/5/21
30/6/21
30/6/21

Riesgos Cubiertos Módulos
1, 2 y 3: Pedrisco, Helada,
Riesgos Excepcionales, Resto
Adversidades Climáticas.
Riesgos Cubiertos Módulos
P: Pedrisco, Helada, Riesgos
Excepcionales.

Seguro para Explotaciones de Caqui y Otros Frutales (Endrino - Kiwi) 2020 - Línea 327
Módulo
1y2
C1 y C2
P
Todos

Cultivo
Endrino
Complementa.
Membrillo

Fecha inicio
Contratación
1/9/20
1/3/21
1/3/21
15/11/20

Fecha final
Contratación
28/2/21
31/5/21
31/5/21
20/5/21

Riesgos Cubiertos Módulos
1 y 2: Pedrisco, Riesgos
Excepcionales, Helada (Solo para
Endrino) Membrillo NO, Resto
Adversidades Climáticas.

Seguro Base con Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas 2020 - Línea 312
Módulo
1, 2A, 2B y 3
P
C1, C2 y C3

Cultivo
Con hielo
Sin hielo
Complementa.

Fecha inicio
Contratación
1/10/20
15/1/21
25/3/21
1/10/21

Fecha final
Contratación
20/12/20
25/3/21
30/4/21
25/3/21

Fecha inicio
Contratación
1/9/20
1/9/20
15/3/21
15/3/21
15/3/21
15/3/21

Fecha final
Contratación
30/11/20
30/11/20
15/7/21
15/7/21
15/7/21
15/7/21

Fecha inicio
Contratación
15/11/20

Fecha final
Contratación
20/12/20

15/12/20

31/3/21

15/12/20
15/11/20
15/11/20
1/2/20
1/2/20
1/3/21
1/3/21

28/2/21
15/4/21
31/5/21
30/6/21
31/8/21
15/7/21
15/6/21

Riesgos Cubiertos Módulos 1, 2A,
2B y 3: Pedrisco, Helada, Riesgos
Excepcionales, Resto Adversidades
Climáticas.
Riesgos Cubiertos Módulos
P: Pedrisco, Helada, Riesgos
Excepcionales.

Seguro para Explotaciones Olivareras 2020 - Línea 314
Módulo
1A, 2A, 1B y 2B Bienal
P Helada en madera
P
C1 y C2
C1 y C2
CP

Cultivo

Complementa.
Complementa. 2º año
Complementa.

Riesgos Cubiertos 1A, 1B, 2A y 2B:
Pedrisco, Riesgos Excepcionales,
Resto Adversidades Climáticas.
Riesgos Cubiertos Módulos
P (contratación otoño o
primavera): Pedrisco, Riesgos
Excepcionales.

Seguro para Explotaciones Cultivos Forrajeros 2020 - Línea 315
Módulo
1y2

P

Cultivo
Alfalfa Área I + producción semilla
Área I Zonas Castilla y León
Alfalfa Resto * + producción semilla
*Aragón, CyL, Rioja,Navarra y Cataluña
Alfalfa Resto comunidades
Maíz forrajero Área I
Maíz forrajero Área II
Semilla de Alfalfa fuera Área I
Resto de Semillas
Maíz forrajero
Alfalfa y resto cultivos
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Riesgos Cubiertos Módulos 1 y 2:
Pedrisco, Riesgos Excepcionales,
Incendio.
Alfalfa Forrajera Área I: Resto
Adversidades Climáticas (sequía)
No se cubre sequía producción
semillas, Sin sequía para el Resto
Cultivos.
Riesgos Cubiertos Módulos
P: Pedrisco, Incendio, Riesgos
Excepcionales.

