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e la misma manera, en
Galicia, para la campaña
2012 la siniestralidad su-
pera los 10 millones de

euros, con cerca de 22.600 si-
niestros. Entre las principales cau-
sas de siniestro destacan los ac-
cidentes, las complicaciones en el
parto, la muerte de las crías y la
mamitis.

El Seguro de Ganado de Re-
productores y Recría de leche y
carne se perfila como una herra-
mienta de protección flexible que
permite al ganadero adaptar las
coberturas y el coste del seguro a
las necesidades y al riesgo de su
explotación. 

Así por ejemplo, un ganadero
cuya explotación se encuentre

en la comunidad autónoma de Ga-
licia cuenta con diferentes posi-
bilidades de aseguramiento, con
un coste de seguro por animal re-
productor que oscila entre los 5 y
los 44 euros (Cuadro I). 

Entre 5 y 14 euros por
animal reproductor
La opción A de este seguro cubre
la muerte y sacrificio (obligatorio
o necesario) por las enfermedades
de Fiebre Aftosa y Encefalopatía
Espogiforme Bovina, accidentes
(traumatismos), así como obs-
trucción esofágica, perforación
del tubo digestivo, ataque de ani-
males, etc.

Además, también cubre la
muerte o estado agónico de más
de 3 animales mayores de 6 me-
ses por alguna causa no asegura-
ble en ninguna cobertura ofrecida
por el seguro y las muertes deri-
vadas en los 10 días siguientes, así
como la pérdida de producción en
caso de muerte de más de 3 ani-
males por cualquier causa prevista
en el seguro.

Una de las posibilidades más in-
teresantes de este seguro es que
permite al ganadero elegir el va-

lor al que asegurar su ganado, el
cual variará en función de la raza
del animal. Así, para el ejemplo
presentado, si el ganadero esco-
ge el valor máximo, el coste del se-
guro por animal reproductor será
de 12,75 euros para ganaderos de
leche y de 13,98 euros para ga-
naderos de carne; si por el con-
trario escoge asegurar al valor mí-
nimo, el coste del seguro para este
mismo animal será de 5,10 y 5,59
euros, respectivamente.

Más opciones
Las explotaciones ganaderas pue-
den estar expuestas a más riesgos
que los que cubre la opción A, por
lo que el seguro prevé dos opcio-
nes más que van sumando co-
berturas a la anterior, y por tanto,
van adaptando también el coste
del seguro por animal.

Así, la Opción B cubre los mis-
mos riegos que la Opción A y aña-
de la cobertura frente a compli-
caciones en el parto, así como
frente a la muerte o sacrificio ne-
cesario de la cría en el mismo o en
las 24 horas siguientes al mismo. 

A su vez, la Opción C cubre to-
dos los riesgos de las Opciones
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El Seguro de Explotación de Vacuno 
permite adaptar su coste a todas las necesidades
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A y B, y añade una garantía fren-
te al sacrificio económico por in-
continencia láctea debido a un ac-
cidente traumático, así como fren-
te a la muerte o sacrificio econó-
mico por mamitis. 

Además, para completar las co-
berturas de su seguro, el ganadero
puede incluir una serie de Garan-
tías Adicionales en función de las
necesidades de su explotación,
entre las que destaca la garantía
de Saneamiento Ganadero, que en
caso de sacrificio obligatorio por
Tuberculosis, Brucelosis, Leucosis
y Perineumonía Contagiosa pue-
de ser:
n.Normal: compensa la parte del

animal que de otro modo per-
dería.

n.Extra: compensa con una va-
loración superior los animales
sacrificados, y cubre el tiempo
que tarde el ganadero en sus-
tituir a los animales reproduc-
tores sacrificados. 
También resulta importante la

garantía adicional para Pastos Es-
tivales a Invernales, que com-
pensan el periodo que los ani-
males no puedan acceder a los
pastos debido a saneamiento. El
ganadero podrá contratar una o
las dos garantías para una mis-
ma explotación. 

Por último, el seguro tam-
bién cuenta con otras garantías
adicionales interesantes frente a
enfermedades como Síndrome
Respiratorio Bovino en recría

(SRB), meteorismo agudo, Car-
bunco, etc.

Subvenciones a la
contratación
Además, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de Enesa,
concede una subvención que
puede alcanzar hasta el 40% del
coste neto; a lo que hay que aña-
dir el apoyo que presta al segu-
ro la Xunta de Galicia, con una
subvención que puede llegar
hasta el 18% de lo que otorga
Enesa. 

Ante la gran variedad de co-
berturas que ofrece este seguro
y las distintas posibilidades de
elección que proporciona, es
conveniente que los ganaderos
que quieran proteger sus explo-
taciones acudan a su mediador
de seguros y adapten las cober-
turas y el coste de su seguro a
sus necesidades. n

El Seguro de Explotación de Vacuno es una
herramienta de protección flexible que permite
adaptar las coberturas y el coste del seguro



PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: 

¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros


