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La resiliencia de las 
explotaciones y del medio rural: 

El papel del seguro agrario
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SEGURO AGRARIO



Seguro agrario como herramienta de 
gestión de riesgos

Permite transferir la parte del riesgo no controlable por el agricultor 
a un tercero especialista en el manejo de riesgos

Corresponsabilidad: Requiere la participación activa del productor en 
la gestión de riesgos

Contribuye a mantener la viabilidad de las explotaciones 
agropecuarias, permitiendo al productor continuar con su actividad

Considerada una de las herramientas más exitosas para la gestión de 
riesgos agroclimáticos en las explotaciones agropecuarias



Seguro agrario en España
Uno de los sistemas más desarrollados a nivel mundial. Amplia variedad y nivel
de coberturas

Basado en la participación conjunta de instituciones públicas y privadas:
administraciones públicas, sector asegurador y sector productor.

Marco legal específico: Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de SAC y Reglamento
SAC RD 2329/1979, de 14 de septiembre.

Agrupación (mediante adhesión voluntaria) de ASEGURADORAS PRIVADAS:
Pool AGROSEGURO, S.A.: en la actualidad, 18 entidades.

Coste del seguro subvencionado parcialmente para el productor (media 40%).

Protección de pérdidas extremas mediante un sistema de reaseguro (Consorcio
de Compensación de Seguros (CCS) con cobertura adicional de reaseguro privado
internacional).



SUBVENCIÓN A LA 
PRIMA DEL SEGURO

AGRICULTORES Y 
GANADEROS

CONTRATO DE SEGURO CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE 

SEGUROSPRIMAS

CONTRATO DE REASEGURO

PRIMAS

INDEMNIZACIÓN
EXCESO DE SINIESTRALIDAD

CCS: 10%

Entidad 1 _%

Entidad 2 _%

Entidad 18 _%

. . .

Seguro agrario en España

Siniestralidad

632,98
millones euros



Se cubren la práctica totalidad de las producciones y 
riesgos que pueden afectar a las explotaciones 

agropecuarias

1 LÍNEA 
FORESTAL

3 LÍNEAS 
ACUICULTURA

12 LÍNEAS 
PECUARIO

28 LÍNEAS 
AGRÍCOLAS

44 LÍNEAS DE SEGURO

Helada
Incendio
Inundación
Lluvia

Pedrisco
Sequía
Viento Huracanado o Cálido
Otras adversidades climáticas 

RIESGOS SOBRE COSECHAS RIESGOS SOBRE EL GANADO

Accidente

Enfermedad o Epizootía
Compensación de Gastos
Sequía en Pastos
Retirada de cadáveres

Seguro agrario en España



Seguro agrario y resiliencia frente a eventos climáticos

Borrasca Filomena, Gaetan, Hortense, Justine…

• Daños generalizados
• Cultivos leñosos, hortalizas, pecuarios

INVIERNO

Heladas (enero, marzo, abril y mayo)

• Daños graves en frutales, hortalizas…
• Las heladas primaverales afectaron a cultivos adelantados

INVIERNO/PRIMAVERA

Tormentas de lluvia y pedrisco 
• Desde mayo hasta septiembre
• Daños en numerosas producciones (viñedo, hortalizas, almendro, frutales…)

PRIMAVERA/VERANO

DANA (extensas, generalizadas)

• Ola de calor con registros históricos
• DANA doble en Septiembre. Amplias zonas afectadas, hasta 8 CC.AA.

VERANO/OTOÑO

* Actualizado a 15 de octubre de 2021

Climatología 2021



Las indemnizaciones 
ya superan 

la siniestralidad total 
del año 2020

El  80% de estas 
indemnizaciones ya 

se han abonado

Total NACIONAL por seguro

145,0M€ Frutales
109,1M€ Pecuario
84,2M€ Uva de vino
78,7M€ Hortalizas
75,8M€ Cítricos
63,2M€ Herbáceos extensivos

19,7M€ Frutos secos
13,3M€ Caqui
10,5M€ Plátano
10,0M€ Olivar
9,6M€ Cereza

14,6M€ Resto de líneas: uva de mesa, forrajeros, tropicales, fresón…

Pedrisco
34,80%

Helada
24,08%

Riesgos pecuarios
17,22%

Lluvia + inundación
9,06%

Mal cuajado
4,26%

Viento
3,33% Sequía

1,74%
Fauna
1,04%

Resto
4,48%

Seguro agrario y resiliencia frente a eventos climáticos
Climatología 2021



Total cartera (excepto RyD)

Evolución de prima de riesgo y siniestralidad al 31/12/2020

Seguro agrario y resiliencia frente a eventos climáticos
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Conclusiones
Entorno altamente variable: volatilidad precios, cambios normativos, crisis alimentarias, cambio

climático, ….

Lo cual requiere:

 Alta capacidad de adaptación e innovación.

 Herramientas que contribuyan a mejorar la resiliencia: medidas de mitigación,

herramientas de gestión de riesgos.

El Cambio climático se ha convertido en el principal reto y preocupación a futuro:

 Incremento en severidad y frecuencia de eventos extremos

 Cambio en los patrones de comportamiento (extensión geográfica y estacionalidad)

El seguro agrario se ha mostrado como una herramienta útil y necesaria para el mantenimiento

de la viabilidad de las explotaciones. Retos principales:

 Hacer frente a los efectos del cambio climático: suficiencia de primas

 Adaptación continua de los productos de seguro para dar respuesta a las necesidades de

los productores.



Muchas gracias por su atención

¿Preguntas?

Elsa Sánchez
esanchez@agroseguro.es
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