Artículo

Los ganaderos confían cada vez más en el seguro agrario para hacer frente a las campañas de saneamiento
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Los ganaderos, conscientes de las consecuencias que
puede tener que su explotación resulte afectada por cualquier
tipo de riesgo, adoptan, cada vez más, el seguro agrario
como un coste fijo de su explotación para hacer frente a riesgos como mortalidad masiva, ataque de animales o accidentes, que ponen en peligro la rentabilidad y viabilidad de las
explotaciones.
Además, el riesgo de que algún animal resulte positivo a
las enfermedades incluidas en las campañas de saneamiento
ganadero y, por supuesto, que ello conlleve el sacrificio de
todos sus animales o la inmovilización de la granja preocupa
también a los productores, especialmente cuanto mejor y más
selecto sea el ganado.
En este sentido, el seguro de ganado vacuno de reproducción y producción se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar el buen transcurso de la actividad
ganadera. Si hacemos referencia a las cifras, en 2018 se aseguraron alrededor de 1,6 millones de animales en toda España y la implantación del seguro de ganado vacuno de leche
superó el 50%.
Tradicionalmente, la garantía de saneamiento ganadero ha
ofrecido al productor una valoración de los animales, complementaria a la que percibe de la administración, compensando el valor real de los animales sacrificados. Esta
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garantía, que solía ser elegida por el
80% de los asegurados, está incluida,
actualmente, como una garantía básica
en el modelo de seguro. Además, se han
mejorado las compensaciones a través
de una garantía adicional: el saneamiento extra, que carece de la franquicia
establecida en la valoración de los animales de la garantía básica y proporciona una compensación económica
semanal por el tiempo en el que se impide la restitución de los animales productivos sacrificados.
Otra garantía adicional relacionada
con el saneamiento es la privación de
acceso a pastos, que indemniza al productor por las semanas en las que su
ganadería ha permanecido inmovilizada
tras un resultado positivo.
Por otro lado, existen otras garantías adicionales que complementan y perfeccionan la cobertura básica del seguro de
ganado vacuno como la muerte de crías, la pérdida de la calidad de la leche o la muerte súbita.
Todo gracias a la capacidad del sistema español de Seguros Agrarios Combinados de adaptarse a las necesidades
del sector.
El 75% de los productores asegurados está satisfecho
El sistema de Seguros Agrarios Combinados, con 40 años
de experiencia, se ha consolidado como el mejor instrumento
para la gestión de riesgos, contribuyendo en gran medida al
sostenimiento de las rentas agrarias.
Según las encuestas de satisfacción elaboradas el pasado
año por una empresa especializada en estudios de mercado,
el 75% de los ganaderos asegurados se muestra satisfecho
con el servicio recibido.
Los productores valoran, sobre todo, el servicio a la hora
de contratar el seguro y la gestión realizada en caso de siniestro.
En definitiva, contar con el respaldo de un seguro agrario
permite al ganadero preservar su nivel de rentas y, por tanto,
la continuidad de su explotación, así como hacer frente a los
retos que se presentan en la actualidad.
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