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Marco	institucional	

El	 presente	 proyecto	 de	 transferencia	 tecnológica	 tiene	 como	 objetivo	 brindar	
información	 útil	 al	 sector	 productivo,	 particularmente	 a	 los	 productores	 de	 ovino	
cárnico,	en	 lo	referente	a	 la	estrategias	de	gestión	del	riesgo	ante	eventos	climáticos	
extremos	como	la	sequía.	

El	 mismo	 representa	 un	 avance	 de	 la	 fase	 II	 del	 proyecto	 “Impacto	 económico	 de	
eventos	climáticos	extremos	en	la	producción	de	ovino	cárnico	en	Extremadura”	que		ha	
sido	desarrollado	por	un	equipo	multidisciplinario	encabezado	por	 la	Universidad	de	
Extremadura	 y	 con	 la	 participación	 de	 representantes	 del	 sector	 productivo	 e	
investigadores	internacionales	expertos	en	la	temática.		

Surge	de	una	serie	de	entrevistas	realizadas	durante	el	mes	de	Febrero	y	Marzo	de	2019	
en	la	empresa	EA	Group,	la	cual	agrupa	a	un	amplio	conjunto	de	productores	de	ovino.		

La	dirección,	el	desarrollo	metodológico	y	redacción	de	la	publicación	y	estuvo	a	cargo	
de	Gonzalo	Rondinone	 (Programa	Vulnerabilidad	 al	 Riesgo	Climático,	Universidad	de	
Buenos	Aires),	 	 Esteban	Otto	 Thomasz	 (Programa	Vulnerabilidad	 al	 Riesgo	Climático,	
Universidad	de	Buenos	Aires)	y	Agustín	García	García	(Universidad	de	Extremadura).	

El	financiamiento	para	esta	etapa	de	entrevistas	y	propuestas	de	gestión	del	riesgo	fue	
provisto	por	la	Universidad	de	Buenos	Aires	en	el	marco	de	financiamiento	de	estadías	
en	el	exterior	2019.		
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RESUMEN	EJECUTIVO	

	

• Este	trabajo	representa	un	avance	de	la	fase	II	del	proyecto	“Impacto	económico	de	eventos	
climáticos	extremos	en	la	producción	de	ovino	cárnico	en	Extremadura”.	

• El	objetivo	principal	es		las	distintas	explotaciones	de	ovino	de	Extremadura	tengan	acceso	a	
un	 documento	 unificado	 de	 estrategias	 de	 gestión	 de	 riesgo	 aplicables	 para	 su	 zona.	 Se	
enumeran	aquí	distintas	alternativas,	se	exploran	sus	beneficios	y	sus	costes.	

• Actualmente	la	principal	herramienta	de	cobertura	que	se	utiliza	en	la	zona	es	el	seguro	de	
pastos.	 No	 obstante,	 se	 plantea	 el	 desafío	 de	 cómo	 lograr	 que	 el	 seguro	 de	 pasto	 sea	
realmente	un	seguro	de	eventos	climáticos	extremos.	Ocurre	que	se	activan	 los	pagos	en	
forma	recurrente	pero	no	logra	ser	suficiente	en	sequías	extremas.	

• Para	el	caso	puntual	de	la	producción	de	ovino	cárnico	en	Extremadura,	se	propone	explorar	
una	combinación	entre	las	siguientes	cuatro	estrategias	adicionales	al	seguro	existente:	

o Gestión	 de	 Riesgo	 de	 precio	 de	 Alimentación:	 compras	 conjuntas	 de	 pienso	 y	
evaluación	de	la	estacionalidad	de	precio.		

o Utilización	 de	 mercados	 de	 futuros	 como	 cobertura:	 desarrollo	 de	 contratos	 de	
futuros	para	estabilizar	el	precio	del	pienso.	

o Disociación	de	compra	de	pienso	de	 la	 recepción	de	 la	ayuda	de	 la	PAC:	compras	
financiadas	a	plazos	más	largos	que	se	encuentren	garantizados	contra	los	pagos	de	
la	PAC	

o Utilización	 de	 técnicas	 de	 remote	 sensing	 para	 la	 optimización	 del	 uso	 del	 pasto	
disponible.	

o Distribución	óptima	de	 cercas	on-farm:	 estudio	 complementario	 a	 las	 técnicas	 de	
remote	sensing	actualmente	en	desarrollo	por	EA	Group.	

	

• Cada	una	de	las	estrategias	anteriores	debe	explorarse	minuciosamente	en	sí	misma,	pero	no	
deben	desarrollarse	en	forma	aislada,	sino	en	forma	complementaria.		

• La	 gestión	 integral	 de	 riesgos	 implica	 la	 aplicación	 de	 un	 mix	 de	 estrategias	 que	 deben	
complementarse	entre	sí	y	aplicarse	en	forma	dinámica	de	acuerdo	al	contexto	previsto.	
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INTRODUCCIÓN	

Este	 trabajo	 representa	 un	 avance	 de	 la	 fase	 II	 del	 proyecto	 “Impacto	 económico	 de	
eventos	climáticos	extremos	en	la	producción	de	ovino	cárnico	en	Extremadura”	(Serie	
Documento	de	Trabajo	–	No.3	/	2019)	.	

Mientras	 que	 en	 el	 primer	 documento	 se	 presentó	 una	 estimación	 de	 pérdidas	
económicas	por	efecto	de	la	sequía	esta	segunda	etapa	busca	brindar	un	ordenamiento	
de	distintas	herramientas	de	gestión	del	 riesgo	a	utilizar	por	 la	cadena	de	producción	
cárnica	en	Extremadura.		Es	el	resultado	de	una	serie	de	entrevistas	realizadas	durante	
los	meses	de	febrero	y	marzo	de	2019	en	la	cooperativa	EA	Group.		

El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 unificar	 en	 un	 mismo	 documento	 diversas	
estrategias	 de	 gestión	 del	 riesgo.	 Se	 realiza	 aquí	 una	 extensa	 descripción	 del	
funcionamiento	del	seguro	de	pastos,	los	componentes	del	sistema	asegurador	español	
y	 la	 forma	 en	 que	 el	 estado	 español	 subvenciona	 la	 prima.	 Se	 proponen	 también	
estrategias	 relacionadas	 al	 riesgo	 de	 precio	 del	 pienso	 que	 es	 el	 principal	 coste	
alimentario	 del	 ovino.	 Se	 repasan	 desde	 el	 cercado	 óptimo,	 compras	 conjuntas	 o	 la	
alternativa	del	mercado	de	futuros.	Se	incentiva	también	al	uso	de	imágenes	satelitales	
que	 permitan	 optimizar	 el	 uso	 de	 los	 pastos	 disponibles	 ante	 eventos	 climáticos	
extremos.			

	

ESTRATEGIAS	DE	ADAPTACIÓN	PROPUESTAS	PARA	EXTREMADURA	

1. Optimización	del	uso	de	pastos	a	través	de	remote	sensing	

El	 empleo	 y	 procesamiento	 de	 imágenes	 satelitales	 (remote	 sensing1)	 resulta	
particularmente	útil	en	agricultura,	ganadería	u	ovinos.	Esta	herramienta	se	destaca	por	
brindar	la	posibilidad	de	relevar	el	estado	de	grandes	extensiones	de	territorio	a	un	bajo	
costo.	Durante	los	años	90	diversos	autores	consideraban	que	los	costos	de	obtención	de	
imágenes	sobrepasaban	los	potenciales	beneficios	que	se	podían	obtener	de	las	mismas	
(Carfagna,	2001).	No	obstante,	en	los	últimos	años	se	observó	una	drástica	reducción	de	
precios	 de	 los	 datos	 provenientes	 de	 satélites.	 Esto	 permitió	 una	 amplia	 difusión	 y	
democratización	de	su	uso	por	los	distintos	stakeholders.		

Para	el	caso	puntual	de	la	ganadería	en	Wint	et	al	(2002)	se	establece	que	la	evaluación	
a	 través	 de	 imágenes	 satelitales	 tiene	 un	 particular	 foco	 en	 la	 identificación	 de	 la	
demanda	de	alimentación	de	los	animales.	Esta	última	se	relaciona	directamente	con	la	
disponibilidad	de	pastos,	 los	 recursos	necesarios	para	su	suplementación,	y	utilización	
óptima	de	los	campos.		

                                                
1	Se	puede	definir	remote	sensing	como	el	proceso	de	obtener	información	de	los	objetos	sin	entrar	
en	contacto	directo	con	el	objeto	mismo.	
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El	manejo	óptimo	de	recursos	naturales,	en	contexto	de	eventos	climáticos	extremos,	
requiere	de	información	lo	más	actualizada	posible	y	con	la	mayor	rapidez.	En	particular	
sobre	 los	 cambios	 en	 las	 variables	 climáticas	 y	 productivas	 que	 afectan	 la	 toma	 de	
decisiones.	Los	riesgos	climáticos	que	impactan	la	actividad	en	la	región	de	Extremadura	
están	vinculados	principalmente	a	eventos	de	sequía	que	afectan	las	pasturas,	tal	como	
se	muestra	en	García	y	Thomasz	(2019).	Como	se	especifica	en	Choppra	(2006)	existe	una	
necesidad	para	una	adecuada	cuantificación	de	los	impactos	de	la	sequía,	su	monitoreo	
y	distribución	de	esa	información	en	zonas	de	actividad	económica	sensibles	al	clima.		

La	detección	de	eventos	de	sequía,	su	distribución	sobre	el	campo,	y	por	sobre	todo	su	
intensidad,	 no	 resulta	 una	 tarea	 sencilla	 ya	 que	 implica	 dimensiones	 espaciales	 y	
temporales.	Determinar	 con	precisión	 su	 severidad	 conlleva	 la	utilización	de	 sensores	
satelitales	que	sean	capaces	de	recuperar	parámetros	de	la	superficie	con	alta	resolución	
sobre	extensas	áreas	para	proveer	una	evaluación	completa	del	panorama.		

En	 relación	a	 tecnología	satelital	que	se	utiliza	en	 la	actualidad,	Sentinel	2A	 tiene	una	
resolución	de	10	metros	para	cada	pixel	en	las	bandas	de	estudio	(figura	1)	mientras	que	
MODIS	tiene	una	resolución	de	250	metros	por	pixel	(figura	2).	La	diferencia	entre	ambos	
radica	 en	 la	 periodicidad	 del	 dato.	MODIS	 obtiene	 imágenes	 al	menos	 una	 vez	 al	 día	
mientras	que	Sentinel	lo	hace	en	una	semana.		

	

Figura	1:	irrigación	con	pívot	Sentinel	
10m		

Figura	2:	irrigación	con	pívot	Modis	250m	

	 	
Fuente:	Lipponen	en	“Comparison	of	Spatial	Resolution	in	Satellite	Images”	

	
	

El	uso	de	 sensores	 remotos,	en	combinación	con	algoritmos	de	aprendizaje	de	datos,	
permite	la	ubicación	rápida	de	los	mejores	pastos	disponibles	en	distintos	momentos	del	
tiempo.	En	momentos	de	eventos	climáticos	extremos	como	la	sequía	se	produce	una	
escasez	de	pastos	óptimos	para	alimentación	del	ganado.	El	ganadero	debe,	entonces,	
decidir	si	suplanta	la	alimentación	de	los	animales	mediante	pienso,	lo	cual	incrementa	
los	costos	y	reduce	su	margen	en	caso	de	no	poder	trasladarlo	al	precio	final.	En	caso	de	
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contar	con	imágenes	satelitales	actualizadas	y	disponibles	con	rapidez,	puede	detectar	
en	su	campo	la	existencia	de	pastos	disponibles	y	trasladar	el	ganado	hasta	ese	punto.	De	
esta	manera	se	optimiza	la	utilización	de	los	recursos	disponibles.		

Uno	de	los	principales	problemas,	una	vez	resueltos	todos	aquellos	obstáculos	técnicos,	
se	encuentra	en	 la	 forma	de	 transmitir	 los	 resultados	obtenidos	a	partir	de	 imágenes	
satelitales.	Los	sensores	remotos	toman	imágenes	pero	las	mismas	deben	ser	analizadas	
mediante	algoritmos	que	sean	capaces	de	traducir	esas	 imágenes	en	 información	que	
alimente	 la	 toma	 de	 decisión.	 Surgen	 dilemas	 en	 aquellas	 situaciones	 en	 donde	 los	
algoritmos	 recomiendan	 acciones	 que	 van	 en	 contra	 de	 las	 prácticas	 habituales	 del	
ganadero.		

En	este	contexto,	resulta	crítico	responder	a	las	siguientes	restricciones:	
o ¿Cómo	 transmitir	 los	 resultados	 óptimos	 provenientes	 de	 desarrollos	 tecnológicos	 de	

manera	confiable	y	creíble?		
o ¿Cómo	promover	el	uso	del	producto	a	productores	que	han	desarrollado	su	negocio	sin	

dicha	herramienta	durante	años?	
o ¿Cómo	trabajar	en	conjunto	con	el	ganadero	en	la	aplicación	de	estos	desarrollos?	

 

2. Seguros	de	sequía	de	pastos	
Otro	de	los	pilares	del	esquema	integrado	de	gestión	de	riesgos	climáticos	de	eventos	de	
extremos	 en	 la	 zona	 de	 Extremadura	 es	 el	 seguro	 de	 compensación	 por	 pérdidas	 de	
pastos	 (SPP).	 El	 mismo	 tiene	 por	 objetivo	 suplir	 una	 proporción	 de	 los	 costos	 de	
alimentación	en	los	que	se	incurre	en	escenarios	de	sequía	por	parte	de	ganaderos.		

Dado	 que	 el	 mismo	 presenta	 ciertas	 complejidades,	 a	 continuación	 sintetizan	 sus	
características	de	funcionamiento,		contratación,	y	esquema	de	subvención	estatal	de	la	
prima.	

2.1	Estructura	de	las	entidades	aseguradoras	

El	sistema	Español	de	Seguros	Agrarios	tiene	su	origen	en	1978.	Se	gestó	con	el	objetivo	
de	desarrollar	 coberturas	de	producciones	agrícolas,	 ganaderas,	 acuícolas	 y	 forestales	
por	riesgos	climáticos	imprevisibles	no	controlables	de	consecuencias	catastróficas2.	El	
sistema	busca	articular	la	participación	conjunta	de	instituciones	públicas	o	privadas	y	la	
incorporación	 voluntaria	 de	 agricultores	 y	 ganaderos.	 En	 este	 sentido,	 el	 núcleo	 del	
sistema	radica	en	contratos	privados	en	las	que	el	asegurador	se	compromete	a	cubrir	
determinados	riesgos	ante	el	asegurado	tras	el	pago	de	una	prima.		

El	 Estado	 tiene	un	 rol	 dual	 en	este	proceso	mediante	 la	 subvención	de	 la	prima	 y	 en	
garantizar	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 mercado.	 Para	 este	 segundo	 objetivo	 se	
estimuló	 la	 conformación	 de	 una	 empresa	 llamada	 Agroseguro	 resultante	 de	 la	

                                                
2	Se	puede	encontrar	el	resto	de	los	pilares	en	los	“Fundamentos	del	sistema	Español	de	Seguros	
Agrarios”	
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conglomeración	de	21	empresas	privadas	de	seguros	que	actúan	como	accionistas3.	La	
misma	se	encarga	de	la	gestión	de	los	seguros	agrarios,	por	cuenta	y	en	nombre,	de	las	
entidades	 aseguradoras	 que	 forman	 parte	 del	 pool.	 No	 es,	 por	 tanto,	 una	 entidad	
aseguradora	 per	 se	 sino	 una	 entidad	 de	 gestión.	 Entre	 sus	 principales	 funciones	 se	
destaca	el	procesamiento	de	declaraciones	de	seguro,	peritación,	valorización	y	pago	por	
cuenta	de	las	coaseguradoras.	En	relación	con	las	subvenciones	a	la	prima	de	los	seguros	
agrarios,	es	importante	señalar	que	esta	subvención	se	le	concede	a	cada	productor	al	
suscribir	la	póliza	de	seguro.	El	productor	o	ganadero	paga	solamente	una	fracción	de	la	
prima	a	Agroseguro	quien	 luego	 solicita	 la	diferencia	 al	 Estado	a	 través	de	 la	 Entidad	
Estatal	de	Seguros	Agrarios	(ENESA).	

ENESA,	con	carácter	de	Organismo	Autónomo,	depende	del	Ministerio	de	Agricultura,	
Alimentación	y	Medio	Ambiente	a	través	de	 la	Subsecretaría	del	Departamento,	actúa	
como	órgano	de	coordinación	por	parte	de	 la	Administración	para	el	desarrollo	de	 los	
Seguros	Agrarios.	 Los	objetivos	principales	 encomendados	 a	 ENESA	por	 la	 legislación4	
son:	

• Elaborar	y	proponer	el	Plan	Anual	de	Seguros	Agrarios.	
• Proponer	las	condiciones	técnicas	mínimas	de	cultivo,	los	rendimientos	asegurables,	los	

precios	a	efectos	del	seguro	y	las	fechas	límite	de	suscripción	de	las	pólizas	de	seguro.	
• Realizar	los	estudios	necesarios	sobre	los	daños	ocasionados	a	las	producciones	agrarias,	

los	medios	de	prevención	de	riesgos	y	los	de	investigación	que	sean	necesarios	para	su	
cobertura.	

• Investigar	 la	viabilidad	del	sistema	ante	los	riesgos	que	se	pretende	cubrir	a	través	del	
Sistema.	

Tabla	1:	Estructura	del	sistema	español	de	Seguros	Agrarios	

	

Fuente:	Agroseguros		

                                                
3	En	el	anexo	se	encuentra	la	composición	accionaria	de	Agroseguro	para	el	año	2018	
4	Real	Decreto	de	Funciones	2329/1979	
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El	 órgano	 máximo	 de	 decisión	 de	 la	 Entidad	 es	 la	 Comisión	 General.	 La	 misma	 se	
encuentra	integrada	por	representantes	del	sector	agrario	(Organizaciones	Profesionales	
Agrarias	y	Cooperativas	Agrarias)	y	de	la	Administración	General	del	Estado	(Ministerios	
de	 Economía	 y	 Competitividad	 ,	 Hacienda	 y	 Administraciones	 Públicas,	 y	 Agricultura,	
Pesca	 y	 Alimentación).	 Recientemente	 se	 han	 incorporado	 a	 esta	 Comisión	
representantes	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 y	 de	 la	 Agrupación	 de	 Entidades	
Aseguradoras.		

Directamente	 relacionada	 con	 esta	 Comisión	 General	 existen	 dos	 comisiones	 de	
participación	colegiada	en	el	Sistema.	Por	un	lado,	las	Comisiones	Territoriales	dirigidas	
por	las	respectivas	Comunidades	Autónomas.	Estas	canalizan	en	un	foro	de	discusión	las	
propuestas	de	 las	Organizaciones	Agrarias	 y	Cooperativas	 en	 relación	a	 las	demandas	
para	 el	 desarrollo	 de	 los	 seguros	 agrarios.	 Por	 otro	 lado,	 los	 Grupos	 de	 Trabajo	
convocados	por	ENESA,	analizan	no	sólo	las	propuestas	finalmente	materializadas	por	las	
Comisiones	Territoriales	sino	otras	cuestiones	relativas	a	los	Planes	anuales	de	seguros.	
De	esta	manera	el	sistema	global	permite	a	las	distintas	instituciones	implicadas,	tanto	
públicas	y	privadas,	la	participación	en	el	diseño	y	adaptación	de	los	diferentes	productos	
de	aseguramiento	a	los	intereses	reales	de	sus	destinatarios.	

Finalmente	cabe	mencionar	brevemente	a	la	Dirección	General	de	Seguros	y	Fondos	de	
Pensiones	(DGSFP)	y	el	Consorcio	de	Compensación	de	Seguros	(CSS)	dependientes	del	
Ministerio	de	Economía.	La	Dirección	es	esencialmente	el	órgano	supervisor	del	sistema	
en	cuanto	a	 los	contratos	de	seguros	y	 la	elaboración	de	 las	normas	de	peritación	de	
siniestros.	El	CCS	tiene	diversas	funciones	que	incluyen	a	todo	el	ecosistema	de	seguros	
Español.	Para	los	seguros	agrarios	o	ganaderos	sus	funciones	pueden	resumirse	en	ser	
reasegurador	 obligatorio	 del	 sistema	 y	 ejercer	 el	 control	 de	 las	 peritaciones.	 Cabe	
destacar	que	el	CSS	tiene	una	participación	accionaria	en	Agroseguro	en	torno	al	10%.	

2.2	Funcionamiento	del	Seguro	de	Perdida	de	Pastos	(SPP)	

En	particular,	para	 los	 fines	de	este	trabajo,	se	hará	especial	hincapié	en	el	Seguro	de	
Pérdida	 de	 Pastos	 (SPP).	 El	 mismo	 consiste	 en	 el	 pago	 de	 una	 indemnización	 para	
compensar	el	mayor	gasto	en	alimentación	para	suplementar	a	los	animales	derivado	de	
la	falta	de	pasto	por	la	sequía.	El	seguro	es	del	tipo	índice	y	consiste	en	la	medición	cada	
diez	días	del	índice	de	vegetación	(NDVI)	de	la	comarca	donde	se	encuentre	la	explotación	
ganadera.	El	mismo	se	compara	con	la	media	de	la	misma	decena	del	período	2000-2017	
para	esa	comarca	en	particular.	

Una	de	las	fuentes	de	disputa	entre	los	ganaderos	es	la	diferencia	entre	su	percepción	de	
la	 situación	 local	 y	 lo	 informado	 por	 el	 índice.	 Conviene	 entonces	 en	 este	 apartado	
explicar	brevemente	la	conformación	del	índice	NDVI.		Es	un	índice	usado	para	estimar	la	
cantidad,	 calidad	 y	desarrollo	de	 la	 vegetación	 con	base	 a	 la	medición,	 por	medio	de	
sensores	 remotos,	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 radiación	 de	 ciertas	 bandas	 del	 espectro	
electromagnético	que	la	vegetación	emite	o	refleja	(Verdin,	2003).	
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El	cálculo	del	NDVI	se	hace	mediante	la	siguiente	fórmula:	

	

Donde	el	numerador	representa	la	diferencia	entre	la	banda	4	y	la	banda	3	de	la	imagen	
obtenida	 por	 el	 satélite.	 Estas	 reflexiones	 espectrales	 son	 cocientes	 de	 la	 radiación	
reflejada	sobre	la	radiación	entrante	en	cada	banda	espectral	individual.	Toman	valores	
entre	0	y	1	y	por	lo	tanto	el	NDVI	varía	entre	-1	y	1.	

Figura	3:	Imagen	Observada	

	
Figura	4:	Bandas	Infrarrojas	

 
Figura	5:	NDVI	

	
Fuente:	GIS	Geopraphy	

	

La	 utilización	 de	 productos	 derivados	 de	 imágenes	 satelitales	 depende	 de	 distintos	
factores.	Entre	ellos	el	tamaño	de	la	imagen,	la	resolución	espacial,	el	número	de	bandas	
y	ondas	detectadas,	la	frecuencia	de	la	imagen	tomada,	entre	otros	(Strand	et	al,	2007).	
Un	factor	determinante	es	el	momento	del	día	en	que	se	toma	la	imagen	ya	que	de	eso	
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depende	las	sombras	o	la	calidad	de	la	captura.	Aquí	radica	una	de	las	fuentes	de	donde	
surgen	diferencias	en	la	percepción	y	el	índice.	Tal	como	se	muestra	en	Purkis	(2011)	no	
existe	 la	 imagen	 satelital	 perfecta	 por	 lo	 cual	 siempre	 existirá	 un	 tradeoff	 entre	 los	
beneficios	de	la	rápida	disponibilidad	y	su	utilidad.		

Dicho	índice	es	publicado	en	la	página	de	Agroseguro	en	donde	cada	asegurado	puede,	
por	 sus	 propios	 medios,	 observar	 la	 medición	 actual	 en	 comparación	 con	 la	 media	
histórica.	 Se	 determinan	 distintos	 estratos,	 o	 niveles	 de	 corte	 para	 determinar	 la	
magnitud	el	evento,	en	función	de	la	severidad	(tabla	2).		

Tabla	2:	Índice	de	Vegetación	

• Estrato	1:	Menos	0,5	veces	la	desviación	típica	del	mismo,	para	la	misma	decena.		
• Estrato	2:	Menos	0,7	veces	la	desviación	típica	del	mismo,	para	la	misma	decena.	
• Estrato	3:	Menos	1,2	veces	la	desviación	típica	del	mismo,	para	la	misma	decena.		
• Estrato	4:	Menos	1,5	veces	la	desviación	típica	del	mismo,	para	la	misma	decena.	

	

Una	vez	determinados	los	estratos	se	ofrecen	al	ganadero	dos	tipos	de	seguro.	Por	un	
lado,	 el	 “Garantizado	 Estándar”	 se	 ofrece	 cuando	 el	 Índice	 de	 Vegetación	 Actual	 se	
encuentra	 por	 debajo	 de	 los	 estratos	 garantizados	 2	 ó	 4.	 Por	 otro,	 el	 “Garantizado	
Superior”	se	ofrece	cuando	el	Índice	de	Vegetación	Actual	se	encuentra	por	debajo	de	los	
estratos	garantizados	1	ó	3.	De	esta	manera	se	observa	que	los	umbrales	del	garantizado	
superior	son	inferiores	a	los	del	normal	por	lo	cual	resulta	en	una	prima	más	cara.	Como	
contrapartida,	los	umbrales	se	alcanzan	con	mayor	facilidad	permitiendo	la	realización	de	
eventos	mucho	más	rápido	con	el	pago	consiguiente.	Al	mismo	tiempo	el	seguro	tiene	en	
cuenta	 el	 momento	 del	 ciclo	 en	 el	 que	 se	 obtiene	 la	 observación	 y	 la	 decena	
correspondiente.	Dado	que	no	es	lo	mismo	una	sequía	en	primavera	que	en	invierno,	se	
plantean	distintos	coeficientes.	

	

Tabla	3:	Coeficientes	para	Extremadura	

	
Fuente:	Agroseguro	
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De	acuerdo	a	lo	establecido	en	las	condiciones	generales	del	seguro,	el	mismo	comenzará	
a	pagar	cuando	se	haya	cumplido	que	en	3	decenas	distintas	el	Índice	de	Vegetación	de	
ese	período	sea	inferior	al	Índice	de	Vegetación	Garantizado.	Se	muestra	a	continuación	
(gráfico	1)	un	ejemplo	para	el	Plan	2017	con	una	estructura	de	seguro	Garantizado	para	
Badajoz	 –	 Don	 Benito.	 En	 el	mismo	 se	 puede	 observar	 como	 durante	 las	 primeras	 3	
decenas	de	vida	del	seguro	se	alcanzó	la	condición	para	el	pago	del	mismo.	Incluso	se	
alcanzó	el	estrato	4	que	por	definición	 implica	que	también	se	alcanzó	para	 todos	 los	
estratos	anteriores.		

Gráfico1:	Ejemplo	para	Plan	2017	–	Garantizado	-	

	

Fuente:	Consulta	propia	en	Agroseguro	

	

El	 ganadero,	 luego	de	elegir	 el	 tipo	de	 seguro	a	utilizar,	 debe	declarar	 la	 cantidad	de	
animales	a	asegurar5.	De	esta	manera	se	obtiene	la	suma	asegurada	en	base	al	precio	
fijado	 por	 el	 Ministerio	 de	 agricultura,	 Pesca	 y	 Alimentación	 para	 cada	 animal.	 	 De	
acuerdo	 al	 Informe	 de	 Contratación	 2017	 de	 ENESA,	 en	 el	 38º	 Plan	 se	 aseguraron	
2.124.431	animales,	un	16,8%	más	que	en	el	37º	Plan.	La	contratación	se	concentra	en	
Extremadura,	que	cuenta	con	un	63,1%	de	los	animales	asegurados,	y	Andalucía,	con	un	
18,7%.	El	número	de	pólizas	aseguradas	fue	de	5.238,	un	15,9%	más	que	en	el	37º	Plan.	
El	 coste	 del	 seguro	 se	 ha	 incrementado	 un	 24,33%,	 hecho	 que	 está	motivado	 por	 la	
posibilidad	de	elección	por	parte	del	 asegurado	de	diferentes	 estratos	 garantizados	 y	

                                                
5	Para	que	un	animal	se	encuentre	amparado	por	las	garantías	del	seguro,	deberá	estar	
necesariamente	 identificado	a	 título	 individual	mediante	el	sistema	de	 identificación	y	
registro	 de	 los	 animales	 que	 establecen	 la	 legislación	 vigente:	 marcas	 auriculares;	
microchip;	 marcas	 con	 nitrógeno	 líquido;	 Documento	 de	 Identificación	 etc.	 según	
corresponda.	



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 
 

porcentajes	 de	 indemnización.	 Las	 indemnizaciones	 en	 el	 ejercicio	 2017	 ascienden	 a	
49,16	millones	de	euros.	

2.3	Subvención	estatal	de	la	prima	

Como	fue	mencionado	anteriormente	uno	de	los	puntos	clave	en	el	seguro	de	pastos	es	
la	 subvención	 que	 se	 recibe	 proveniente	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 canalizada	
mediante	ENESA.	De	acuerdo	a	lo	expuesto	en	el	Real	Decreto	425/2016,	la	subvención	
del	Estado	a	 la	 suscripción	del	 Seguro	Agrario	constituye	un	 instrumento	básico	en	el	
desarrollo	 de	 una	 política	 agraria.	 En	 este	 marco	 también	 cabe	 aclarar	 que	 la	
Administración	General	del	Estado	no	concede	ayudas	o	beneficios	extraordinarios	para	
paliar	daños	de	producciones	que	tuvieran	la	capacidad	de	ser	asegurables	por	el	Seguro	
Agrario.	Dicho	de	otra	manera,	si	una	explotación	tiene	la	característica	de	ser	elegible	
para	el	seguro	y	decide	no	tomarlo,	en	caso	de	eventos	extremos,	el	Estado	no	proveerá	
ayuda	económica.		

El	monto	total	de	la	subvención	depende	de	varios	factores.	Primero	una	subvención	base	
que	 se	 aplica	 a	 todas	 las	 pólizas	 y	 garantías	 suscritas.	 Luego	 existe	 un	 apartado	 para	
contratación	colectiva.	Se	podrá	aplicar	a	pólizas	colectivas	siempre	que	sean	suscriptas	
por	cooperativas	y	sus	agrupaciones,		o	por	organizaciones	y	asociaciones	de	agricultores,	
siempre	que	estén	 legalmente	constituidas	y	 tengan	capacidad	 jurídica	para	contratar	
como	tomador	del	seguro,	por	sí	y	en	nombre	de	sus	asociados.	Una	tercera	categoría	
otorga	un	mayor	subsidio	de	prima	si	se	muestra	continuidad	a	lo	largo	de	los	años	en	la	
contratación	del	seguro.	Se	puede	aplicar	a	este	coeficiente	mostrando	la	contratación	
del	año	anterior.	Finalmente,	y	en	menor	cuantía,	existen	bonificaciones	por	producción	
ecológica	o	por	forma	de	pago	del	seguro	(tabla	4).		

Tabla	4:	Ejemplo	de	Plan	2017  

 
Fuente:	Agroseguro 

 

La	subvención	total	aplicable	a	cada	póliza	de	Seguro	Agrario	se	concede	de	manera	tal	
que	el	asegurado	solamente	paga	la	proporción	que	le	corresponde.	En	el	caso	citado	en	
la	 tabla	anterior	el	ganadero	pagaría	el	61%	del	 total	asegurable	mientras	que	el	39%	
restante	es	abonado	por	ENESA,	la	Agrupación	Española	de	Entidades	Aseguradoras	de	
los	Seguros	Agrarios	Combinados,	S.	A.	(Agroseguro).	
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3. Estrategia	integral	de	gestión	de	riesgos.	
La	 gestión	 integral	 de	 riesgos	 implica	 determinar	 una	 composición	 óptima	 entre	 un	
conjunto	de	herramientas.	Los	seguros,	entre	otros	instrumentos	financieros,	componen	
solamente	una	parte	de	dicho	conjunto.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	la	gestión	integral	
de	riesgo	reduce	el	beneficio	de	corto	plazo,	al	reducir	el	flujo	de	fondos	del	período	en	
curso	 dado	 que	 toda	 estrategia	 conlleva	 un	 coste,	 en	 función	 de	 la	 maximización	
intertemporal	del	beneficio	de	largo	plazo.	

Para	caso	puntual	de	la	producción	de	ovino	cárnico	en	Extremadura,	se	propone	explorar	
una	combinación	entre	las	siguientes	cuatro	estrategias	adicionales	al	seguro	existente:	

• Gestión	de	Riesgo	de	precio	Alimentación	
• Disociación	de	compra	de	pienso	de	la	recepción	de	la	ayuda	de	la	PAC	
• Distribución	óptima	de	cercas	on-farm	
• Utilización	de	mercados	de	futuros	como	cobertura	

	
3.1 Gestión	de	Riesgo	de	precio	Alimentación	

El	pienso	se	utiliza	como	suplemente	de	 la	alimentación	del	ovino.	Ante	un	evento	de	
sequía	que	afecta	los	pastos	disponibles	se	incrementa	la	necesidad	de	utilizar	pienso.	El	
margen	neto	de	la	explotación	estará	determinado	por	el	impacto	de	la	sequía	sobre	la	
utilización	 	del	pienso	si	 la	 capacidad	de	 traslado	a	precio	 final	es	baja.	Dicho	de	otra	
manera,	si	el	productor	pudiera	trasladar	al	precio	del	ovino	toda	la	suba	de	costes,	sin	
afectar	 la	demanda,	entonces,	no	sería	un	problema.	Dado	que	esto	no	sucede,	 toma	
crucial	importancia	la	planificación	de	compra	de	pienso	por	parte	del	ganadero.		

En	cuanto	a	la	gestión	del	general	de	los	riesgos	del	negocio,	y	el	ganadero	en	particular,	
se	pueden	describir	estrategias	de	carácter	proactivas	y	reactivas.	La	sostenibilidad	de	
largo	 plazo	 de	 la	 explotación	 depende	 del	 correcto	mix	 de	 ambas	 estrategias.	 Las	 de	
carácter	 proactivo	 se	 definen	 como	 aquellas	 que	 se	 basan	 en	 anticipar	 necesidades	
futuras	y	tomar	acciones	concretas	en	el	presente	para	mitigar	los	efectos	de	esas	futuras	
necesidades.	Por	otro	lado,	las	reactivas	son	desarrolladas	como	respuesta	a	situaciones,	
tanto	internas	como	externas,	que	ya	han	sucedido	o	continúan	sucediendo.		

En	una	escenario	climático	cada	vez	más	volátil	el	negocio	ganadero	debe	contar	con	
estrategias	 del	 tipo	 proactivas	 que	 permitan	 tener	 alternativas	 para	 los	 diferentes	
escenarios.	 Si	 una	 determinada	 situación	 como	 la	 sequía	 tiene	 una	 probabilidad	
razonable	 de	 ocurrir	 el	 ganadero	 debe	 desarrollar	 e	 implementar	 estrategias	 que	 le	
permitan	anticiparte	a	estos	eventos	disruptivos.		

En	 el	 caso	 de	 las	 explotaciones	 ganaderas	 una	 estrategia	 del	 tipo	 proactiva	 implica	
planificar	la	compra	de	pienso	en	función	de	la	estabilización	de	costes	de	largo	plazo	y	
no	período	a	período.	La	maximización	del	beneficio	del	negocio	debe	realizarse	con	un	
carácter	intertemporal.	Comprender	la	estacionalidad	de	precios	del	insumo	pienso,	si	es	
que	la	hubiera,	permite	entonces	realizar	compras	en	momentos	en	donde	la	demanda	
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del	mismo	por	parte	de	competidores	es	baja.	Si	se	produce	un	evento	climático	extremo	
como	 la	 sequía	 se	 espera	 que	 se	 eleven	 los	 costes	 del	 pienso	 ya	 sea	 vía	 precio	 o	 vía	
reducción	 del	 stock	 disponible.	 Las	 compras	 de	 pienso	 que	 se	 realizan	 ante	 eventos	
climáticos	extremos	son	de	carácter	reactivo.	Estas	no	se	hubiesen	realizado	en	ausencia	
del	fenómeno	climático.		

Entre	las	estrategias	proactivas	se	incentiva	a	la	búsqueda	de	la	factibilidad	de	compras	
conjuntas	de	pienso	por	parte	de	los	ganaderos	con	apoyo	de	las	cooperativas	para	el	
acopio	 del	 mismo.	 En	 Argentina,	 la	 compra	 conjunta	 de	 insumos	 para	 la	 plantación	
agrícola	 es	una	práctica	extendida	por	parte	de	 los	productores	para	 la	obtención	de	
menores	precios	a	principio	de	cosecha.	Se	debe	tener	en	cuenta	el	coste	de	oportunidad	
de	la	inmovilización	de	capital	resultante	de	la	compra	de	insumo.		

En	 caso	 de	 no	 ser	 posible	 la	 compra	 conjunta	 dada	 la	 imposibilidad	 de	 alineación	 de	
incentivos	horizontales	con	el	resto	de	los	ganaderos	de	la	zona,	se	incentiva	a	explorar	
compras	multianuales	con	los	proveedores.	En	los	mismos	se	deben	incorporar	cláusulas	
que	 permitan	 al	 ganadero	 prioridad	 de	 acceso	 al	 stock	 de	 pienso	 ante	 situaciones	
climáticas	 adversas	 como	 la	 sequía.	 En	 las	 mismas	 se	 puede	 también	 realizar	 una	
negociación	de	descuento	de	precio	respecto	al	de	mercado	dado	el	contrato	multianual	
de	compra.	El	proveedor	tiene	incentivos	a	formalizar	relaciones	de	largo	plazo	con	los	
ganaderos	 de	 manera	 tal	 de	 mantener	 su	 base	 de	 clientes	 y	 establecer	 un	 historial	
crediticio,	entre	otros.		

3.2 Disociación	de	compra	de	pienso	de	la	recepción	de	la	ayuda	de	la	PAC	

En	relación	con	el	punto	anterior	resulta	importante	comprender	el	flujo	financiero	de	la	
explotación	ganadera.	Uno	de	los	pilares	fundamentales	son	los	ingresos	que	se	reciben	
mediante	la	Política	Agrícola	Común	(PAC).	La	misma	tiene	como	objetivo	asegurar	una	
calidad	de	vida	decente	para	 los	agricultores	y	ganaderos	de	 la	Comunidad	Europea	y	
asegurar	 la	 oferta	 de	 alimentos	 para	 los	 consumidores.	 En	 la	 reforma	 de	 2013	 se	
establecieron	tres	objetivos	prioritarios6:	

1- Producción	alimenticia	viable		
2- Gestión	sustentable	de	los	recursos	naturales	
3- Desarrollos	balanceados	de	las	distintas	áreas	rurales	de	la	Unión	Europea	

El	presupuesto	de	 la	PAC	se	gasta	de	 tres	 formas.	 La	primera	es	un	pago	directo	que	
reciben	 las	 explotaciones	 agrícolas	 siempre	 y	 cuando	 cumplan	 con	 estándares	 de	
producción	o	bienestar	animal.	Representa	aproximadamente	el	70%	del	presupuesto	
anual	 de	 la	 PAC.	 Segundo,	 un	 mecanismo	 de	 ayuda	 de	 mercado	 que	 surge	 cuando	
condiciones	 adversas	 de	 clima	 afectan	 los	 mercados.	 Se	 estima	 que	 tiene	 una	

                                                
6	https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm 
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participación	del	10%	del	total	del	presupuesto.	Finalmente,	medidas	de	desarrollo	rural	
que	tienen	como	objetivo	ayudar	a	las	explotaciones	a	modernizarse.		

Los	pagos	directos	resultan	 fundamentales	para	mantener	un	 ingreso	estable	para	 los	
productores.	Proveen	un	soporte	de	precio	para	asegurar	la	viabilidad	de	largo	plazo	de	
la	explotación.	Por	ejemplo,	durante	la	crisis	financiera	de	2008	los	pagos	por	ingresos	
directo	de	la	PAC	alcanzaron	hasta	el	60%	del	ingreso	en	países	como	Suecia,	Irlanda	o	
Dinamarca,	de	acuerdo	a	estadísticas	de	la	Comunidad	Europea.	Estos	pagos	también	se	
encuentran	 asociados	 a	 políticas	 ambientales	 que	 no	 necesariamente	 son	
recompensadas	por	los	valores	de	mercado.		

Pagos	directos	por	hectárea	del	área	potencialmente	elegible	-	2016	

	

Fuente:	Comunidad	Europea	

De	acuerdo	al	presupuesto	de	la	PAC,	los	subsidios	al	sector	ovino	pueden	representar	
hasta	el	50%	el	ingreso	de	las	explotaciones	en	Europa.	A	diferencia,	por	ejemplo,	de	la	
explotación	porcina	donde	representa	el	20%	del	total	y	se	observa	un	descenso	a	lo	largo	
de	los	años.	Por	lo	tanto,	es	práctica	habitual	de	las	explotaciones	asociar	las	compras	de	
insumo	o	gastos	necesarios	del	negocio	a	los	períodos	en	donde	se	recibe	el	subsidio	de	
la	PAC.	Esto	produce,	al	igual	que	fue	descripto	en	el	apartado	anterior,	que	no	se	pueda	
planificar	a	largo	plazo	para	las	compras.		

Se	 sugiere	 comenzar	 a	 trabajar	 mediante	 agrupación	 de	 productores	 o	 mediante	 la	
cooperativa	en	compras	financiadas	a	plazos	más	largos	que	se	encuentren	garantizados	
contra	 los	pagos	de	 la	PAC.	Esto	permite	disociar	 la	planificación	de	 largo	plazo	de	 las	
necesidades	 financieras	 de	 corto	 plazo.	 Permite,	 en	 última	 instancia,	 que	 sea	 la	
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maximización	de	beneficio	de	largo	plazo	lo	que	prime	en	la	maximización	en	detrimento	
de	la	urgencia	del	flujo	de	caja.		

3.3	Distribución	óptima	de	cercas	on-farm	

Otro	factor	importante	a	tener	en	cuenta	en	la	gestión	integral	del	manejo	de	pastos	para	
el	ovino	es	la	distribución	que	tienen	las	cercas	al	interior	del	campo.	La	forma,	y	cómo	
se	encuentran	distribuidas,	impactan	sobre	el	uso	del	pasto	disponible	al	interior	de	la	
cerca.	 La	 elección	 del	 tamaño	 óptimo	 resulta	 de	 suma	 importancia	 en	 el	 manejo	 de	
pasturas:	cercos	más	amplios	permiten	un	mayor	uso	del	pasto	y	una	menor	intensidad	
por	parte	de	los	animales	pero	a	costa	de	un	menor	control	de	los	mismos.		

A	 la	 hora	 de	 determinar	 un	 cercado	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 si	 existen	 predadores	
potenciales	en	la	zona	que	tengan	un	impacto	económico	negativo	sobre	la	actividad,	el	
coste	de	la	cerca	según	el	tipo	de	material,	la	vida	media	esperada	de	la	cerca	y	el	grado	
de	 protección	 ofrecida.	 Ese	 último	 punto	 en	 particular	 se	 relaciona	 con	 la	 altura	 del	
cercado	para	mantener	a	los	ovinos	dentro	del	cerco	perimetral.		

El	punto	central	radica	en	la	optimización	del	uso	de	pastos	que	ante	eventos	de	sequía	
se	vuelven	un	bien	escaso	y	valioso	para	la	explotación.	Eso	también	se	relaciona	con	el	
uso	de	sensores	remotos	como	fue	descripto	anteriormente.	La	combinación	de	distintas	
herramientas,	tanto	físicas	como	las	cercas	o	digitales	como	los	sensores,	tienen	como	
objetivo	 central	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 disponibles.	 	 El	mayor	 control	 de	 los	
animales	y	la	forma	en	que	se	van	consumiendo	el	pasto	permite	reducir	la	cantidad	de	
pienso	necesaria	como	suplemento.		De	esta	manera	se	reducen	los	costes	incrementales	
de	la	sequía	sobre	la	línea	financiera	del	negocio.		

3.4	Utilización	de	mercados	de	futuros	como	cobertura	

Finalmente,	aunque	no	resulta	exhaustiva	esta	enumeración,	se	incentiva	a	estudiar	la	
factibilidad	 de	 mercados	 de	 futuros	 como	 cobertura	 de	 precios.	 La	 utilización	 de	
derivados	 financieros	 es	 práctica	 habitual	 en	 las	 explotaciones	 agropecuarias	 a	 nivel	
global.	 Permiten	 la	 planificación	 financiera	 de	 largo	 plazo,	 poner	 precios	mínimos	 de	
venta	 o	 precios	 máximos	 de	 compra	 de	 insumo.	 Los	 Futuros	 son	 contratos	
estandarizados,	 donde	 se	 especifica	 el	 producto,	 las	 toneladas,	 entre	 otros,	 que	 se	
operan	en	bolsas	de	commodities	alrededor	del	mundo.		

Resulta	clave	especificar	que	los	contratos	de	Futuros	que	se	operan	no	necesariamente	
implican	el	intercambio	del	producto	físico	en	cuestión	y	que	se	realizan	como	cobertura	
financiera.	El	contrato	se	realiza	solamente	con	el	fin	de	establecer	un	precio	de	venta	o	
compra	determinado	y	lo	que	se	opera	es	la	diferencia	respecto	a	ese	precio	en	términos	
monetarios.	La	ventaja	justamente	radica	en	que	no	necesariamente	tiene	que	existir	un	
mercado	de	futuros	del	producto	que	se	quiere	cubrir,	sea	en	este	caso	el	pienso,	sino	
que	basta	con	que	exista	un	mercado	que	se	comporte	lo	suficientemente	parecido	para	
que	sirva	de	cobertura	eficiente.			
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Por	ejemplo,	si	la	explotación	debe	decidir	comprar	el	insumo	pienso	hoy	pero	no	cuenta	
con	los	fondos	necesarios	para	hacerlo,	está	expuesta	a	un	riesgo	de	precio	al	alza	ya	que	
de	encarecerse	el	precio	incrementara	su	coste.		Puede	recurrir	entonces	al	mercado	de	
futuros,	que	es	un	mercado	de	diferencias	donde	solo	se	debe	integrar	garantías	por	un	
porcentaje	menor	del	total,	y	cubrir	parte	de	ese	riesgo.		

El	siguiente	ejemplo	muestra	un	caso	donde	el	producto	físico	vale	100	en	el	presente	y	
el	futuro	de	referencia	a	utilizarse	vale	200.	No	necesariamente	debe	ser	el	mismo	ya	que	
solo	nos	interesa	la	diferencia	en	términos	monetarios.	Por	lo	tanto,	compra	Futuros	de	
referencia	a	200.	Luego	de	90	días	se	reciben	los	fondos	de	la	PAC	para	comprar	el	insumo	
pero	el	productor	se	encuentra	con	que	el	 insumo	ahora	vale	130.	En	este	momento,	
realiza	la	compra	a	ese	precio,	vende	los	futuros	a	220	euros	(se	espera	una	suba	si	el	
futuro	fue	correctamente	elegido),	acreditándose	20	euros	por	contrato	realizado	en	su	
cuenta.	De	esta	manera	su	coste	final	pasa	a	ser	110	euros.	En	ausencia	de	la	cobertura	
su	coste	hubiese	sido	130	euros	minimizando	de	esta	manera	el	impacto	de	la	suba	de	
precios	y	gestionando	el	riesgo.		

	

Descripción	 Físico	 Futuro	 Global	
T	=	0	(Short	insumo	físico	"Pienso"	/	Compra	Futuro)		 100	 200	 		
T	=	90	días	(	Compra	insumo	físico	/	vende	Futuro)	 130	 220	 		
Resultado	 -30	 20	 -10	

	

Tal	como	se	muestra	en	Hull	(2013),	cuando	se	utiliza	un	mercado	de	Futuros	que	no	es	
exactamente	el	mismo	que	el	insumo	o	producto	físico	da	lugar	a	un	riesgo	de	base.	Se	le	
llama	base	al	diferencial	de	precios	existente	entre	ambos	mercados.	Lo	que	se	busca	es	
minimizar	 la	 variabilidad	 de	 precios	 entre	 ambos	mercados	 para	 que	 la	 cobertura	 de	
precios	 sea	 eficiente.	 Es	 entonces	 deseable	 que	 la	 cobertura	 se	 realice	 teniendo	 en	
cuenta	la	siguiente	formula	que	muestra	el	ratio	óptimo	de	cobertura	de	mínima	varianza		

	

Donde		

es	la	cobertura	de	mínima	varianza	

es	el	coeficiente	de	correlación	entre	los	precios	a	cubrir	y	el	mercado	de	futuros	
elegido	

	es	el	desvío	estándar	de	los	precios	a	cubrir	

es	el	desvío	estándar	de	los	precios	de	futuros	a	utilizar	

h* = ρ ∂s
∂F

h*

ρ

∂s

∂F
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De	 esta	 manera	 se	 obtiene	 el	 ratio	 óptimo	 a	 realizar	 en	 el	 mercado	 de	 futuros.	 Se	
incentiva	entonces	a	la	búsqueda	del	mercado	de	futuros	que	mejor	se	ajuste	a	los	costes	
del	pienso	para	el	diseño	de	estrategias	de	gestión	del	riesgo	basadas	en	instrumentos	
de	 mercado.	 La	 región	 de	 Extremadura	 podría	 beneficiarse	 con	 la	 aplicación	 de	
instrumentos	financieros	que	permitan	la	estabilización	de	costes	de	largo	plazo.	

4. Conclusiones.	
 

A	 lo	 largo	 de	 este	 documento	 se	 han	 presentado	 distintas	 estrategias	 de	 gestión	 del	
riesgo	que	surgieron	de	una	serie	de	entrevistas	realizadas	durante	el	mes	de	Febrero	y	
Marzo	 de	 2019	 en	 la	 empresa	 EA	 Group,	 la	 cual	 agrupa	 a	 un	 amplio	 conjunto	 de	
productores	 de	 ovino.	 Se	 suscita	 en	 el	 marco	 de	 una	 estancia	 de	 Investigación	
desarrollada	 en	 la	 Universidad	 de	 Extremadura	 como	 parte	 	 la	 fase	 II	 del	 proyecto	
“Impacto	económico	de	eventos	climáticos	extremos	en	la	producción	de	ovino	cárnico	
en	Extremadura”.	

Las	conclusiones	aquí	obtenidas	sirven	a	un	doble	propósito.	Por	un	lado,	permiten	tener	
en	un	documento	integrador	que	las	explotaciones	de	ovino	de	Extremadura	tengan	en	
acceso	a	una	enumeración	de	estrategias	de	gestión	de	riesgos	aplicables	para	su	zona.	
Por	otro	lado,	a	la	comunidad	académica	como	búsqueda	de	soluciones	a	los	problemas	
aquí	planteados	

La	gestión	de	riesgos	se	debe	realizar	con	una	mirada	integral	y	de	forma	proactiva.	Las	
estrategias	 aquí	 detalladas	dan	 cuenta	de	herramientas	 físicas,	 digitales	 y	 financieras.	
Todos	 los	stakeholders	deben	estar	 involucrados	para	que	el	resultado	sea	óptimo.	Se	
debe	comprender	al	mismo	tiempo	que	los	beneficios	de	la	gestión	del	riesgo	se	evalúan	
en	el	mediano	y	largo	plazo	incluso	en	detrimento	de	los	resultados	de	corto	plazo.	Toda	
gestión	de	riesgo	reduce	los	beneficios	de	corto	plazo	en	función	de	la	maximización	de	
beneficios	de	largo	plazo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 
 

5. Bibliografía	
 
Carfagna,	 E.	 (2001).	 Cost-effectiveness	 of	 remote	 sensing	 in	 agricultural	 and	
environmental	 statistics.	 In	 Proceedings	 of	 the	 Conference	 on	 Agricultural	 and	
Environmental	Statistical	Applications	in	Rome	(CAESAR)	(Vol.	3,	pp.	618-627).	
	
Hull,	J.,	Treepongkaruna,	S.,	Colwell,	D.,	Heaney,	R.,	&	Pitt,	D.	(2013).	Fundamentals	of	
futures	and	options	markets.	Pearson	Higher	Education	AU.	
	
Purkis,	S.	 J.	y	Klemas,	V.	V.,	 (2011).	Remote	sensing	and	global	environmental	change.	
John	Wiley	&	Sons.	
	
Strand,	 H.,	 et	 al.,	 (2007).	 Sourcebook	 on	 Remote	 Sensing	 and	 Biodiversity	 Indicators.	
Montreal,	Canada:	Secretariat	of	the	Convention	on	Biological	Diversity.	
	
Thomasz,	E.	y	García,	A.	(2019).	Impacto	económico	de	eventos	climáticos	extremos	
El	 caso	de	 la	 sequía	 en	 la	 producción	de	ovino	 cárnico	 en	 la	 Región	de	 Extremadura,	
España.	Serie	Documentos	de	Trabajo	del	Programa	de	Vulnerabilidad	Socioeconómica	al	
Riesgo	Climático.	No.3.		
	
Verdin,	J.,	Pedreros,	D.,	&	Eilerts,	G.	(2003).	Índice	diferencial	de	vegetación	normalizado	
(NDVI).	FEWS-Red	de	alerta	temprana	contra	la	inseguridad	alimentaria,	Centroamérica,	
USGS/EROS	Data	Center.	
 
Wint,	 W.,	 Bourn,	 D.,	 Hendrickx,	 G.,	 Kruska,	 R.,	 &	 Slingenbergh,	 J.	 (2002).	 Livestock	
mapping:	present	and	future.	Chapter,	2,	39-54.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 
 

6. Anexo	
 
 

Composición	accionaria	de	Agroseguro	

 
Fuente:	Agroseguro	


