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Argentina  

La AACS participó en Congreso Internacional de Seguros Prevención de accidentes 

Laborales, Seguro Ambiental, Prevención de accidentes en vía Pública 

 

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros, participó en Congreso 

Internacional de Seguros Prevención de accidentes Laborales, Seguro Ambiental, 

Prevención de accidentes en vía Pública, Organizado por la Fundación Advanced 

Leadership, en la ciudad de Paraná, que contó con la presencia del Superintendente 

de Seguros de la Nación, Juan Pazo y el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. 

En el evento se comunicó la suscripción de un convenio entre la Gobernación de Entre 

Ríos y la SSN adhiriendo al "Seguro Verde". 

 

Infobae https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/05/03/novedades-del-

sector-real-y-financiero-122/ 

 

 
Argentina  

Lluvias: “El desafío es ver como compensamos al productor y no sentir tanto el efecto 

económico” 

 

Esta apreciación corresponde al ingeniero Hugo Rohrmann, director de Estudios 

Hídricos de la APA, y fue vertida en CIUDAD TV al analizar los efectos sobre el interior 

provincial de las persistentes lluvias de los últimos meses. Se espera que el mal 

tiempo continúe esta semana y cambie a partir de la próxima. En su opinión, los 

productores deberían implementar el Seguro Agropecuario, especialmente en el 

suroeste chaqueño. 

 

Tras evaluar los efectos de los casi 400 milímetros de lluvia caídos sobre Enrique 

Urien, situación que en los últimos meses afectó a otras localidades del interior 

chaqueño que se vieron inundadas, con grandes pérdidas en cultivos, Rohrmann 

estimó que “claramente son precipitaciones demasiado elevadas. Estamos 

transcurriendo un año muy húmedo, y el suroeste es el sector más afectado, donde 

llovió más del 100% de la media”. 

 

Tras esa estimación, donde estableció que “el sector agrícola es el que está sufriendo 

grandes lluvias”, consideró que “la suerte es que está terminando la temporada de 

lluvia, que va de octubre a abril. Ahora debería empezar un período más seco; pero, 

otra vez el Servicio Meteorológico está anunciando más lluvias”.  

 

No obstante, dijo que “tampoco podemos decir que es la primera vez que se da un 

ciclo como éste. En la década del ’80 hubo cuatro o cinco años de características 

parecidas, porque entre el 2003 y 2013 hubo un período de sequía”; afirmando que 

“estamos en un clima de transición. En la Pampa húmeda el clima es templado y en 

Brasil es subtropical. Nosotros estamos en el medio, y nos acomodamos”.  

 

De cualquier manera, explicó que, “aparecen esos ciclos claramente húmedos o 

claramente secos”, haciendo saber que el Servicio Meteorológico Nacional “está 

https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/05/03/novedades-del-sector-real-y-financiero-122/
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/05/03/novedades-del-sector-real-y-financiero-122/


 

 

desarrollando una perspectiva trimestral, y cada vez están más cerca en los 

pronósticos. Poder prever tres meses hacia adelante; porque para el productor 

agropecuario, puede ser un indicio para ver si va o no con determinado cultivo porque 

hay mucha lluvia, o al revés si es sequía lo que viene”. 

 

“Nosotros quisiéramos saber el comportamiento del tiempo de acá a seis meses o un 

año, pero estamos en un ciclo de transición”, dijo como expresión de deseo; y opinó 

sobre los sistemas de desagües que “cuando se dan precipitaciones de estas 

características, donde en el mes sobran 300 milímetros, estos canales son claramente 

insuficientes. Ese sobrante, tomando un área de 100 kms. por 100 kms., nos da un 

exceso parecido al caudal del río Bermejo”. 

 

Se refirió luego sobre los sectores del agro más castigados por la Emergencia hídrica, 

sosteniendo que, “cada tantos años va a haber pérdidas, y el desafío es ver como 

compensamos al productor y no sentir tanto el efecto económico de la emergencia. 

El Seguro Agropecuario debería implementarse para la zona agrícola de excelencia 

del Chaco, de la que el 70% está en el suroeste”. 

 

Y añadió que, “entre el alerta de sembrar o no, y tener el seguro, es la ecuación 

económica que debería entrar en el balance de cada productor”.  

 

Finalmente, el funcionario anunció que “hasta el viernes va a seguir el mal tiempo”. 

“El miércoles va a estar algo complicado, y todo indicaría que a partir de la semana 

que viene tendríamos una semana algo más fresca y con mejor tiempo”, concluyó.  

 
Argentina 

MOOC organizado por el CEIGRAM: ¿Cómo gestionar los riesgos agrarios y 

ambientales? 

 

La agricultura, como actividad económica directamente dependiente del medio 

natural, es vulnerable a distintos fenómenos de naturaleza biológica (plagas y 

enfermedades), climática-ambiental (cambio climático, sequías, inundaciones...), y 

económica (volatilidad de precios...). Todo ello hace necesario aplicar un enfoque 

estratégico a la gestión de los riesgos inherentes a esta actividad. En la actualidad 

existen diversos enfoques, mecanismos e instrumentos para abordar el análisis y la 

gestión de riesgos, así como un importante conjunto de nuevas tecnologías y 

herramientas en desarrollo que requieren una formación y actualización continua de 

los profesionales del sector. 

 

¿Quieres saber cómo abordar el análisis y la gestión de riesgos en el sector agrario, 

aprendiendo nuevos conceptos y utilizando tecnologías y herramientas novedosas 

en el desarrollo para mejorar tu formación como profesional? 

 

Pues bien, tenemos el gusto de invitarte a participar en el curso online y gratuito 

“¿Cómo gestionar los riesgos agrarios y ambientales?", que comenzará el próximo 6 

de Mayo de 2019. 

 

 



 

 

¿A quién va dirigido?  

 

El curso está dirigido a posgraduados y profesionales del ámbito de la agricultura y 

el medioambiente especialmente interesados en los aspectos de análisis y gestión 

de riesgos, instrumentos de políticas públicas, así como herramientas y tecnologías 

de análisis. El curso está diseñado para atraer a alumnos de todo el mundo, 

especialmente españoles y de América Latina, dado que el idioma de impartición es 

el español. 

 

El curso tiene una duración de 4 semanas, estimándose unas 32 horas de estudio 

como las requeridas para completarlo; es decir, 8 horas de dedicación semanales te 

permitirán visionar todo el contenido y completar las evaluaciones. Adicionalmente, 

el curso quedará abierto por dos semanas más para aquellos que no lo consigan 

acabar en un mes. 

 

Cuenta con un profesorado experto en la materia proveniente de la academia y la 

empresa privada. Durante el curso podrás: 

 

·  Conocer el concepto de riesgo, así como los tipos y naturalezas existentes cuando 

se habla de riesgos agrarios, sabiendo identificar cuáles son los problemas 

relacionados con su medición, así como las distintas perspectivas existentes para 

un enfoque estratégico en la gestión de riesgos. 

 

·  Aprender sobre los principales instrumentos y políticas públicas para la 

prevención y gestión de riesgos en la agricultura. 

 

·  Conocer las nuevas tecnologías para el análisis y la gestión de riesgos agrarios, 

que te permitirán resolver problemas de una manera creativa e innovadora.   

 

·  Trabajar de forma autónoma y con iniciativa propia en equipos multidisciplinares 

y en un contexto internacional. 

 

En adjunto podrás ver el programa del curso. 

 

¿Cómo Inscribirse? 

 

A través del siguiente enlace: 

 

https://miriadax.net/es/web/como-gestionar-los-riesgos-agrarios-y-ambientales-

/inicio 

 

Si tienes cuenta en Miriadax solamente será necesario poner los datos de la misma. 

Si no tienes cuenta de Miriadax, será necesario registrarse en la plataforma para 

poder acceder al curso. 

 

ALASA  

 

 



 

 

Argentina 

131º Seminario sobre Prevención de Riesgos en la Actividad Agropecuaria 

 

Este jueves se impartirá el seminario presencial de la UART, FISO y Programa 

Prevenir en el auditorio de la Municipalidad. La capacitación, que incluye conceptos 

sobre prevención y nociones en RCP, se impartirá solamente por la mañana. Es 

abierto y gratuito, dirigido a trabajadores, profesionales y estudiantes relacionados 

con el sector agropecuario. 

 

La capacitación iniciará a las 8 horas y cerrará a las 13, de acuerdo con el 

programa acercado; y se impartirá en el Auditorium de la Municipalidad. 

 

El desarrollo corre por cuenta de Prevenir, programa de formación en seguridad y 

salud ocupacional; organizado por la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo del 

Trabajo), y coordinado por FISO (Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud 

Ocupacional). 

 

El objetivo es brindar herramientas técnicas y conceptuales que promuevan la 

prevención de riesgos laborales y los lugares de trabajo saludables. 

 

Programa 

08.30 hs.- Acreditaciones 

09.00 hs.- Presentación institucional 

09.30 hs.- “Cultura preventiva” – Disertación: Lic.  Ana Inés Reinhardt. 

10.30 hs.- Break 

11.00 hs.- Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) – Cruz Roja Delegación Salta 

12.00 hs.- “Buenas Prácticas Agrícolas” – Disertación: Silvina Campos Carles 

(CONINAGRO) 

13.00 hs.- Cierre de la jornada 

 

 

FM Alba https://fmalba.com.ar/131o-seminario-sobre-prevencion-de-riesgos-en-la-actividad-

agropecuaria/ 

 

 
Argentina 

Cornejo: "El Seguro Agrícola ya le pagó a todos los afectados por el granizo y la 

helada" 

 

En su último discurso su último discurso de gestión en el clásico almuerzo de la Fiesta 

de la Ganadería, el gobernador destacó los méritos de su gestión, entre otros, el 

"hecho verdaderamente inédito" del pago del total de las indemnizaciones a los 

afectados por los fenómenos climáticos. 

 

“Hoy el Sistema de Seguro Agrícola ya pagó la totalidad de las indemnizaciones a los 

afectados por granizo y helada en toda la provincia de la temporada que cierra. Un 

hecho verdaderamente inédito”, destacó el gobernador Alfredo Cornejo en su último 

https://fmalba.com.ar/131o-seminario-sobre-prevencion-de-riesgos-en-la-actividad-agropecuaria/
https://fmalba.com.ar/131o-seminario-sobre-prevencion-de-riesgos-en-la-actividad-agropecuaria/


 

 

discurso de gestión en el clásico almuerzo de la Fiesta de la Ganadería de Zonas 

Áridas en General Alvear, en el que hizo incapié en el orden de gestión y el 

saneamiento de las cuentas fiscales. 

 

Cornejo dijo que el orden financiero, permitió proteger la agricultura. “En 2015, al 

asumir, en la lucha antigranizo funcionaba solo un avión. Hoy funcionan los cuatro y 

tienen un stock suficiente de cartuchos y bengalas para combatir el granizo en la 

próxima temporada 2019/2020”. 

 

El seguro agrícola tiene mayor subsidio en el sur, porque es una zona granicera y de 

heladas, tiene el 80%. 

 

MDZol https://www.mdzol.com/dinero/cornejo-el-seguro-agricola-ya-le-pago-a-todos-los-

afectados-por-granizo-y-la-helada-20190511-27935.html 

 

 

Bolivia  

Inauguran estación meteorológica para San Julián 

      

La nueva EMA generará datos de lluvia, humedad, presión atmosférica, velocidad de 

viento, dirección de viento y radiación solar 

 

Mejora. Los agricultores de San Julián podrán optimizar sus cultivos 

 

En el marco de una alianza con la Fundación Profin y el Senamhi (Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología), se ha adquirido una moderna Estación Meteorológica 

Automatizada (EMA) para la zona de San Julián, con el objetivo de generar mayor 

información para beneficio de los productores. 

 

En la mencionada zona productora se hizo el acto de entrega técnica de la EMA, 

habiéndose iniciado el trabajo de la misma. 

 

La nueva EMA generará datos de lluvia, temperatura ambiental, humedad, presión 

atmosférica, velocidad de viento, dirección de viento y radiación solar.  

 

“Con la nueva EMA se tendrán datos precisos de la zona, los cuales beneficiarán a los 

alrededores”, expresó el gerente técnico de Anapo, Richard Trujillo.  

 

Por su parte, Cristina Chirinos del Senamhi sostuvo que los datos que se tendrán de 

la zona de San Julián, se los colocará inmediatamente en la web del Senamhi y serán 

de mucho beneficio para los productores. 

 

En tanto, Reina Yucra, del directorio de la filial San Julián de Anapo, manifestó que 

los productores tienen una nueva herramienta para manejar sus cultivos en forma 

más adecuada. 

 

https://www.mdzol.com/dinero/cornejo-el-seguro-agricola-ya-le-pago-a-todos-los-afectados-por-granizo-y-la-helada-20190511-27935.html
https://www.mdzol.com/dinero/cornejo-el-seguro-agricola-ya-le-pago-a-todos-los-afectados-por-granizo-y-la-helada-20190511-27935.html


 

 

Esta actividad forma parte del trabajo que se está desarrollando para validar un 

producto de seguro agrícola en base a índices climáticos para la soya. 

 

EJU TV https://eju.tv/2019/04/inauguran-estacion-meteorologica-para-san-julian/ 

 
Bolivia  

Expertos de Argentina y Paraguay llegaron a Bolivia para conocer la experiencia del 

seguro agrario 

 

Expertos de Argentina y Paraguay llegaron a Bolivia para conocer la experiencia del 

seguro agrario que indemniza económicamente a los pequeños productores que 

perdieron sus cultivos a causa de los desastres naturales. 

 

El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo, recordó 

que el seguro agrario en el país comenzó hace siete años con la agricultura familiar, 

pero a la fecha ese modelo se ha convertido en «referente» 

 

«Hemos tenido la visita de compañeros agrónomos de Paraguay y Argentina 

precisamente para analizar el modelo boliviano del seguro agrario que exitosamente 

se está desarrollando hace siete años», dijo a los medios estatales. 

 

Murillo destacó que el Gobierno entregó desde 2013 hasta 2018 más de 107 millones 

de bolivianos de indemnización a más de 140.000 familias productoras afectadas por 

lluvias, granizadas, heladas o sequías, de municipios de escasos recursos. 

 

«Se (ha) entregado indemnizaciones a más de 140.000 familias productoras que han 

perdido sus cultivos y por ende estas han sido respaldadas para que continúen 

abasteciendo de alimentos a las familias bolivianas», indicó. 

 

Según fuentes institucionales, en la primera campaña del seguro agrario (2012-

2013) se pagó una indemnización de más de 7,6 millones de bolivianos, en la 

segunda (2013-2014) 18 millones, en la tercera (2014-2015) 6,5 millones, en la 

cuarta (2015-2016) 32 millones y en la quinta (2016-2017) 24,6 millones y en la 

sexta (2017-2018) 18,2 millones. 

 

El seguro agrario entrega una indemnización de 1.000 bolivianos por hectárea 

perdida de cultivos de arveja, maíz, trigo, quinua, papa, cebada, avena, alfalfa, frejol, 

haba y yuca, que son afectados por los efectos climáticos. 

 

EJU TV https://eju.tv/2019/05/expertos-de-argentina-y-paraguay-visitan-el-pais-para-conocer-

la-experiencia-del-seguro-agrario-boliviano/ 
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Brasil  

Agronegocio impulsa sector de máquinas agrícolas 

 

Desarrollo agrícola promueve efecto cascada generando nuevos negocios en diversos 

segmentos 

 

Contrariando el escenario económico nacional, el agronegocio sigue con proyecciones 

optimistas en 2019. El segmento sin embargo, todavía tiene algunos obstáculos, uno 

de ellos es el financiamiento de máquinas agrícolas, llamada línea amarilla, que 

garantiza el aumento de la producción del agronegocio. 

 

Recientemente, la Cámara Sectorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) 

solicitó la liberación de fondos para buscar recursos para financiamiento de tractores 

y cosechadoras. 

 

En este escenario, una salida para los interesados en adquirir maquinaria pesada es 

contar con la planificación, buscar opciones de inversiones seguras y que garanticen 

el crecimiento a corto, mediano y largo plazo, explica el Director del Puerto Seguro 

Consorcio, William Rachid. "Por este motivo, el consorcio se ha convertido en una 

alternativa para el mercado de agrobusiness, que busca otras líneas de crédito que 

contribuyan con el plan de expansión", afirmó. 

 

Según la Asociación Brasileña de Administradoras de Consorcio (Abac), el volumen 

de cuotas negociadas en el segmento de vehículos pesados, de enero a agosto de 

2018, creció un 22,8%, en comparación al mismo período de 2017, pasando de 

35.100 las cuotas vendidas (2017) a 43,1 mil cotas negociadas en 2018. 

 

Con el objetivo de acercarse al sector, Porto Seguro Consorcio estará presente en la 

26ª edición de Agrishow, en Ribeirão Preto, entre los días 29 de abril y 3 de mayo. 

El stand de la marca, contará con el apoyo de consultores de ventas, para aclarar 

dudas sobre el consorcio de pesados y ofrecer condiciones exclusivas para quien 

cerrar el negocio. 

 

De ojo en la gran demanda del mercado, el Puerto Seguro Consorcio desarrolló una 

solución que presenta la oportunidad de planificación de compra para el público. 

"Porto Seguro reconoce la importancia del agronegocio para la economía brasileña y 

cree que la feria es una excelente oportunidad para exponer una nueva opción al 

mercado. El consorcio de pesados permite una mejor administración del flujo de caja, 

además de posibilitar la programación del cambio de máquinas agrícolas o camiones 

", resalta Rachid. 

 

Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/maquinas-e-

tecnologias/234399-agronegocio-impulsiona-setor-de-maquinas-

agricolas.html#.XMho5mhKjIU 
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Brasil 

Evento sobre el Seguro Rural busca hacer tendencia en el país 

 

La idea es mostrar que ese tipo de seguro ayuda a proteger a los productores rurales 

ante las adversidades climáticas 

 

El Brasil rural este miércoles (1º) habló con Fernanda Schwantes, asesora técnico de 

la Comisión Nacional de Política Agrícola de la Confederación de Agricultura y 

Ganadería de Brasil (CNA). En la entrevista, ella presentó un panorama del seguro 

rural en Brasil y en el mundo. 

 

El asunto fue tema de seminario internacional el 23 de abril promovido por la CNA y 

el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa), con el apoyo de la 

Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB) y de las aseguradoras y 

reaseguradoras del mercado de seguro rural. 

 

De acuerdo con Fernanda, el mercado en Brasil es más reciente, hay falta de recursos 

para subvención para estimular a las aseguradoras a desarrollar este tipo de seguro 

y atender a las realidades que existen en el país. 

 

"Estados Unidos hoy tiene alrededor del 90% de los productores que utilizan 

mecanismos de gestión de riesgo de la actividad. En Brasil, si la gente mira hoy sólo 

el programa de subvención, es alrededor de 70 mil productores. Pero ya tiene una 

gran parte de productores que contratan seguros sin subvención. Entonces paralelo 

a las políticas públicas, la CNA, federaciones han trabajado con las aseguradoras para 

diseñar pólizas que atiendan de hecho las especificidades agropecuarias ", declaró. 

  

 

Radios EBC http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/05/evento-sobre-seguro-rural-busca-

torna-lo-tendencia-no-pais 

 

 
Colombia  

Productores de Caldas podrán asegurar sus cultivos 

 

El Gobierno nacional tiene alrededor de 780.000 millones de pesos para invertir en 

los seguros agropecuarios de todo el país 

 

Los productores y campesinos podrán asegurar sus cosechas frente a los accidentes 

presentados por el cambio climático, las plagas, los efectos fitosanitarios, entre otros, 

con la resolución que se firmó desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (finagro), diferentes 

aseguradoras y los departamentos del país. 

 

“Tenemos la posibilidad de acercarlos a este esquema que conduce a tener unas 

buenas prácticas de cultivos y a reducir el riesgo frente a los efectos que se pueden 

http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/05/evento-sobre-seguro-rural-busca-torna-lo-tendencia-no-pais
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disparar con estas condiciones climáticas tan variantes” explicó la secretaria de 

Agricultura de Caldas Carolina Gómez Ramírez. 

 

El Gobierno nacional tiene alrededor de 780.000 millones de pesos para invertir en 

los seguros agropecuarios de todo el país, dinero del que los productores caldenses 

pueden llegar a beneficiarse en un 90%, y el otro 10% será cubierto por el 

departamento de Caldas a través de la secretaría de agricultura. “Les estaríamos 

garantizando el 100% de la financiación del seguro, el productor solamente debe 

poner el costo del IVA y con este aporte ya se harán acreedores del seguro de cosecha 

que los va a blindar frente a las fluctuaciones del clima y otros fenómenos naturales 

que se puedan presentar” afirmó Gómez Ramírez. 

 

Los seguros se otorgarán en todo tipo de cultivos, incluyendo una línea especial de 

ganadería, que no se había tenido anteriormente. Para hacer parte de este beneficio, 

la secretaria de agricultura invita a los productores a que se acerquen a su despacho, 

así podrán comenzar con el proceso. 

 

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y 

escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.  

 

Caracol https://caracol.com.co/emisora/2019/05/08/manizales/1557325899_018253.html 

 

 

Costa Rica  

¿Pueden los seguros agrícolas ayudar con la aceleración económica? 

 

Permitirles a los productores contar con una herramienta que respalde el 

otorgamiento de créditos sin que tengan que poner a responder sus bienes como 

garantía fiduciaria es el objetivo de los seguros agrícolas que buscan reactivar la 

economía. 

 

Las pólizas cubren pérdidas de cosechas por factores climáticos o biológicos, lo cual 

permite a los productores enfocarse en mejorar sus ventas. 

 

“No solo se han mejorado las condiciones de los seguros agropecuarios, sino que 

además se ha logrado ir ajustando el precio de los mismos, haciéndolos más 

accesibles. Por ejemplo, en el 2015 el seguro para café tenía un precio de ₡68.709 

por hectárea, para el 2016 bajó a ₡40.014, para el 2017 pasó a ₡36.113, costo que 

tiene actualmente”, dijo Elían Villegas, presidente del INS. 

 

En los próximos meses, los seguros acuícolas y avícolas se lanzarán al mercado.  

 

 

La República https://www.larepublica.net/noticia/pueden-los-seguros-agricolas-ayudar-con-la-

aceleracion-economica 

 

 

https://caracol.com.co/emisora/2019/05/08/manizales/1557325899_018253.html
https://www.larepublica.net/noticia/pueden-los-seguros-agricolas-ayudar-con-la-aceleracion-economica
https://www.larepublica.net/noticia/pueden-los-seguros-agricolas-ayudar-con-la-aceleracion-economica


 

 

Ecuador  

Baja Mercado de Seguros para el Ramo Agrícola  

 

El mercado de Seguros de Ecuador para el Ramo Agrícola finalizó el mes de Marzo 

2019 12ms con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 10,3 millones, 

que comparado con el mes de Diciembre 2018 significó una baja de USD 7,6 

millones (42,4%). 

 

La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 5,3 en Diciembre 2018 a USD 2,3 

millones en Marzo 2019 12ms, por lo que el porcentaje de retención pasó de 30,0% 

a 22,1% en los respectivos periodos. 

 

La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total pasó de 1,06% a 

0,59%. 

 

Los  grupos con mayor valor de Primas Emitidas: 

Grupo Económico  

PRIMAS EMITIDAS  

mar 2019 dic 2018 

Rank.  Valor 

 (miles USD) 

Part.  2018-2019 Rank.  Valor 

(miles USD) 

Part.  

SUCRE 1 8.296 80,4% -21,4% 1 10.559 58,9% 

ZURICH 2 2.024 19,6% -72,5% 2 7.370 41,1% 

COLON 3 1 0,0% 0,0% 3 1 0,0% 

TOTAL SELECCIONADO   10.321 100,0% -42,4%   17.930 100,0% 

 

Primas Emitidas: 

 

 

LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 
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Guatemala  

Se inicia proceso para implementar el Seguro Agrícola 

 

Con la participación del vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, se llevó a 

cabo el proceso de organización e implementación del Seguro Agrícola, el cual tiene 

como objetivo disminuir el gasto gubernamental para paliar los efectos de la canícula 

prologada y otros fenómenos naturales. 

 

El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), Juan Carlos 

Carías, indicó que dicho sistema funcionaría como una opción para no alterar las 

finanzas internas del país. 

 

Además, señaló que la Sesan tiene como prioridad combatir la inseguridad 

alimentaria, pero es necesario fortalecer el apoyo a los agricultores en el ámbito 

nacional. 

 

La propuesta inicial para el Seguro es cubrir a las familias campesinas que posean 

menos de una manzana de tierra. De acuerdo con Carías, el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación (MAGA) pagaría una póliza para que los favorecidos en 

caso de un desastre natural reciban el pago respectivo por sus ingresos proyectados. 

 

El Gobierno invirtió el año pasado Q150 millones para apoyar a no menos de 300 mil 

familias afectadas por la canícula prolongada. 

 

 

DCA https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/se-inicia-proceso-para-

implementar-el-seguro-agricola/ 

 

 
México  

Sin intermediarios, más de mil campesinos son beneficiados 

 

En varios municipios, campesinas y campesinos recibieron cheques del Seguro 

Agrícola Catastrófico. Se arrancaron. El gobernador, además, arrancó programas de 

reforestación y de rehabilitación de caminos. 

 

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó cinco mil 115 cheques del Seguro 

Agrícola Catastrófico a campesinas y campesinos de Villaflores, Villa Corzo, Ángel 

Albino Corzo y La Concordia, con una inversión superior a los cinco millones de pesos, 

donde destacó que el compromiso es que reciban mano a mano los beneficios y sin 

condicionamientos. 

 

“Nunca más gente acarreada en este gobierno democrático; no se dejen sorprender 

por supuestos intermediarios. Les pido que evitemos los conflictos porque limitan el 

porvenir, y trabajemos en unidad en obras para todas y todos”, manifestó 

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/se-inicia-proceso-para-implementar-el-seguro-agricola/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/se-inicia-proceso-para-implementar-el-seguro-agricola/


 

 

acompañado de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil 

Vázquez, y del alcalde de Villa Corzo, Adier Nolasco Marina. 

 

Escandón Cadenas hizo un llamado a los hombres y mujeres del campo de esta 

región, a no realizar quemas en sus parcelas, con la finalidad de combatir y prevenir 

los incendios forestales, e hizo entrega al alcalde de Villaflores, Mariano Rosale s 

Zuart, de la orden de salida de 12 mil árboles, nueve mil de primavera y tres mil de 

matilishuate, para reforestar 20 hectáreas del cerro de Nambiyuguá. 

Asimismo, favoreció con 800 árboles de guayaba, 800 árboles de limón persa y 400 

de mango Ataúlfo a 200 familias de Villa Corzo y Villaflores, y dio el banderazo de 

salida de un tractor y una motoconformadora para rehabilitación de caminos saca-

cosecha y construcción de jagüeyes, en beneficio de productores del municipio de 

Villa Corzo. 

 

En su participación, Gil Vázquez dio a conocer que en la entidad se han entregado 35 

mil cheques de Seguro Agrícola Catastrófico, con la finalidad de dar certidumbre a 

los pequeños productores. 

Igualmente, resaltó el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural, institución que donó los árboles para la reforestación. 

“No podemos pensar en producir el campo si no cuidamos la tierra”, dijo.  

 

Por su parte, el comisariado ejidal de Primero de Mayo, municipio de Villa Corzo, 

Rodolfo Martínez Espinosa, reconoció el apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, al 

tiempo de subrayar que, en colaboración con el Ayuntamiento, buscan alternativas 

para responder al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y lograr 

juntos la Cuarta Transformación de vida pública del país. 

 

Estuvieron presentes: el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla; la 

subsecretaria de Desarrollo Forestal, Martha Cecilia Zavala Rodríguez; el diputado 

José Octavio García Macías, y el comisariado ejidal, Enrique León Godínez, entre 

otros. 

 

Aquí Noticias http://aquinoticias.mx/sin-intermediarios-mas-mil-campesinos-son-beneficiados/ 

 

 

 

 

México 

Barbosa se pronuncia por reactivar actividad agrícola en la Sierra Nororiental 

 

Reactivar la actividad agrícola en la Sierra Nororiental de Puebla, ese fue el 

ofrecimiento de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla 

por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a los habitantes de los municipios de 

Hueytamalco y Atempan. 

 

http://aquinoticias.mx/sin-intermediarios-mas-mil-campesinos-son-beneficiados/


 

 

Durante su gira de este jueves por esa zona del estado, señaló su compromiso de 

promover recursos para el rescate del café, de cítricos, pimienta y otros productos 

de la zona. 

 

En Hueytamalco, dijo que durante su gobierno incrementará el apoyo a los 

productores agrícolas y cafetaleros, para ayudarlos en el combate a las plagas como 

la roya, que tanto ha afectado a la región. 

 

Barbosa Huerta pidió a sus asesores de Puebla elaborar programas concretos y un 

presupuestos serios para atender el campo, porque, dijo, es ridículo que este año se 

hayan asignado apenas 500 millones de pesos por lo que se buscará hacer corridas 

financieras reales para apoyará éste sector. 

 

En ese sentido, dijo que en el análisis sobre el campo poblano se revisa cómo opera 

el seguro agrícola, ya que dentro de las dependencias se ha dado mucho la corrupción 

y por eso, con frecuencia, las indemnizaciones por siniestro nunca llegan o se pierden 

en el camino. 

 

Durante su mitin con líderes de la región, ofreció que después de las elecciones habrá 

acciones inmediatas para el campo, con programas concretos para cada región, por 

eso la importancia de este tipo de reuniones donde radica la confluencia de diversas 

fuerzas políticas. 

 

El candidato garantizó que, como gobernador de Puebla,  apoyará a todos y cada uno 

de los alcaldes sin importar su filiación política, lo importante es cumplir su palabra 

empeñada de dar apoyo al agro. 

 

 

Tribuna Noticias https://tribunanoticias.mx/2019/05/02/barbosa-se-pronuncia-por-reactivar-

actividad-agricola-en-la-sierra-nororiental/ 

 

México 

Agricultores de Soledad recibirán pago de seguro catastrófico 

 

Productores agrícolas soledenses accederán al pago del seguro catastrófico por 

pérdidas de cultivos de maíz, una vez que el Ayuntamiento de Soledad apoyó a los 

beneficiarios a cumplir con el procedimiento ante las instancias correspondientes. 

 

El director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Gerardo Mota Martínez, informó que 

se logró el reconocimiento de 274.25 hectáreas con un monto total de 246 mil 375 

pesos, es decir, una indemnización de 1, 500 pesos por hectárea. El número de 

productores beneficiados es de 280 de cinco comunidades o ejidos. 

 

Informó que la instrucción del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte fue que se 

realizaran las gestiones necesarias para bajar recursos de este programa de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), en beneficio 

del sector rural. 

https://tribunanoticias.mx/2019/05/02/barbosa-se-pronuncia-por-reactivar-actividad-agricola-en-la-sierra-nororiental/
https://tribunanoticias.mx/2019/05/02/barbosa-se-pronuncia-por-reactivar-actividad-agricola-en-la-sierra-nororiental/


 

 

 

Detalló que el seguro catastrófico agrícola incluye a la comunidad de Cándido Navarro 

con 12 hectáreas con un monto de 18 mil pesos, Enrique Estrada con 25 hectáreas 

con un monto de 52 mil 500 pesos, la comunidad de Los Gómez con 10 hectáreas 

con un recurso de 15 mil pesos, el ejido Soledad con 51 hectáreas y 76 mil 500 pesos 

y La Tinaja con 176.25 hectáreas con un monto de 264 mil 375 pesos. 

 

Mota Martínez señaló que la indemnización corresponde al siniestro de cultivos de 

maíz, principalmente por sequía y corresponden al año pasado. 

 

Indicó que el recurso ya fue liberado, por lo que se apoya a los campesinos para la 

integración de la documentac ión que se requiere para hacer válido el seguro, como 

es la copia de INE, CURP y una copia de su tenencia de la tierra, para que les sea 

liberado un cheque nominativo y que los beneficiarios directos sean quienes accedan 

al recurso. 

 

La Jornada de San Luis http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/agricultores-de-soledad-

recibiran-pago-de-seguro-catastrofico/ 

 
México  

Entregan recursos del Seguro Agrícola Catastrófico en Veracruz  

 

Esta semana, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 

entregó un pago superior al millón de pesos, como parte del Seguro Agrícola 

Catastrófico, a 517 productores de Coatzintla y Cosoleacaque, tras la afectación de 

733 hectáreas de cultivos por diversas condiciones climatológicas. Dichos recursos 

se suman a los más de 14 millones destinados a otros 15 municipios, durante el 

primer cuatrimestre del año, dando un total de 15 millones 298 mil 725 pesos, en 

beneficio de ocho mil 384 productores veracruzanos.  

 

En el marco del Programa de Apoyos a Pequeños Productores y bajo el componente 

de Atención a Siniestros Agropecuarios, se activaron los subsidios para reponer la 

pérdida de los cultivos de maíz, calabaza, chile y chayote, principalmente, en 10 mil 

199 hectáreas afectadas por sequía, heladas e inundaciones. De enero a abril se ha 

entregado el dinero en Misantla, Soteapan, Actopan, Comapa, Coscomatepec, Paso 

de Ovejas, Villa Aldama, Acayucan, Manlio Fabio Altamirano, Camarón de Tejeda, 

Soledad de Doblado, Huayacocotla, Jesús Carranza, Chinameca y Las Vigas. 

Asimismo, el titular de la Sedarpa, Eduardo Cadena Cerón, explicó en un comunicado 

que Veracruz ocupa el quinto lugar nacional con respecto al monto y extensión 

agrícola, con más de 667 mil hectáreas de cultivos aseguradas, después de 

Michoacán, Puebla, Chiapas y Oaxaca.  

El seguro que adquirió el gobierno del estado protege las plantaciones contra sequía, 

helada, granizo, lluvia torrencial, inundación significativa, ciclón, erupción volcánica, 

movimiento de ladera, viento fuerte y bajas temperaturas. 

 

20 Minutoshttps://www.20minutos.com.mx/noticia/507772/0/entregan-recursos-

del-seguro-agricola-catastrofico-en-veracruz/#xtor=AD-1&xts=513356 

http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/agricultores-de-soledad-recibiran-pago-de-seguro-catastrofico/
http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/agricultores-de-soledad-recibiran-pago-de-seguro-catastrofico/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/507772/0/entregan-recursos-del-seguro-agricola-catastrofico-en-veracruz/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/507772/0/entregan-recursos-del-seguro-agricola-catastrofico-en-veracruz/#xtor=AD-1&xts=513356


 

 

 

 

México 

Fortalece Antonio Echevarría a productores agrícolas del norte de Nayarit  

 

En los últimos meses se han entregado más de 23 millones de pesos del Seguro 

Agrícola Catastrófico por los daños provocados por Willa. El Gobernador también 

inauguró un tanque elevado de agua que beneficia a más de dos mil habitantes de 

Ruiz y regaló bic icletas a niños de Tuxpan  

Redacción  

 

Tepic, Nayarit.- En gira de trabajo por los municipios de Tuxpan y Ruiz, el Gobernador 

Antonio Echevarría García entregó apoyos por más un millón 600 mil pesos a 

pequeños productores de la región que vieron afectada su producción por fenómenos 

naturales, 154 bicicletas a estudiantes de primaria e inauguró un tanque elevado de 

agua y la recién rehabilitada estación de ferrocarril de Ruiz.  

 

En Tuxpan, el mandatario estatal, acompañado del alcalde, Octavio Olague, y de la 

diputada Margarita Morán, entregó apoyos del Seguro Agrícola Catastrófico por más 

de un millón 276 mil pesos a 653 pequeños productores de seis localidades del 

municipio, afectados por fenómenos climáticos en 4 mil 254 hectáreas que estaban 

en proceso de preparación para la siembra.  

 

En el mismo evento y en cumplimiento al compromiso que hizo en su última visita a 

Tuxpan, Toño Echevarría entregó 154 bicicletas a alumnos de la escuela primaria 

estatal Justo Sierra, muchos de ellos que perdieron todos sus juguetes durante la 

inundación provocada por el huracán Willa, en octubre pasado.  

 

En el municipio de Ruíz, en compañía del alcalde Jesús Guerra, el jefe del Ejecutivo 

nayarita inauguró un tanque elevado para agua, con capacidad de almacenamiento 

de 200 metros cúbicos, que abastecerá del vital líquido a más de 2 mil familias que 

habitan en la colonia popular Tijuanita y otros asentamientos cercanos.  

 

 

La obra, edificada en terrenos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyTE) de Ruiz, representó una inversión conjunta, entre el Gobierno del Estado y 

el Ayuntamiento de Ruiz, de más de 4 millones 452 mil pesos, y significó –además 

de la construcción del tanque– la rehabilitación y equipamiento electromecánico y 

líneas de conducción para garantizar el abasto de agua.  

 

Por último, el Gobernador, el presidente municipal y el diputado Librado Casas, 

inauguraron la recientemente rehabilitada estación del ferrocarril, una obra en la que 

se invirtieron cerca de 5 millones de pesos de recursos federales que se convertirá 

en la Casa de la Cultura del municipio.  

 

 

En el mismo evento, Toño Echevarría entregó también más de 335 mil pesos en 

apoyos económicos del Seguro Agrícola Catastrófico, en beneficio de 262 productores 



 

 

de granos básicos de 8 comunidades del municipio, que también resultaron afectados 

por fenómenos meteorológicos.  

 

Con esta entrega de apoyos, suman ya más de 23 millones de pesos del Seguro 

Agrícola Catastrófico entregados por el gobierno de Toño Echevarría a productores 

agrícolas del norte de Nayarit en los últimos meses. 

 

NNC https://nnc.mx/articulo/portada/fortalece-antonio-echevarria-a-productores-agricolas-

del-norte-de-nayarit/1557189086 

 

México 

Depredadores de cultivos en territorio potosino 

 

El cambio climático es uno de los principales depredadores junto con plagas, 

deforestaciones y aumento de hongos patógenos 

 

Además de las plagas, deforestaciones y aumento de hongos patógenos, el cambio 

climático es uno de los principales depredadores de los cultivos en San Luis Potosí. 

 

Alejando Cambeses Ballina, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Recursos Hidráulicos (Sedarh), reconoció que la zona agrícola más vulnerable es el 

Altiplano, debido a sus características desérticas que se intensifican con la falta agua 

por el cambio climático. 

 

Las pérdidas afectan a 42 municipios 

 

Por granizadas, inundaciones y principalmente sequía, este fenómeno ha generado 

pérdidas de hasta 70 mil hectáreas de cultivos en 42 municipios potosinos. 

 

“Los periodos de estiaje se han hecho cada vez más largos, las temporadas de lluvias 

no son regulares, y se presentan fenómenos atípicos como trombas de granizo”, dijo.  

 

A nivel estatal, el jitomate, pimiento morrón amarillo y rojo, pepino, chiles habanero 

y serrano, son los productos orgánicos más cultivados en invernaderos, que por las 

características de ingeniería específicas se pueden obtener cosechas muy buenas.  

 

El punto negativo es que no todos los ejidatarios y agricultores del estado tienen 

acceso a este beneficio de protección en los productos, por tanto, cientos de 

hectáreas quedan en riesgo de perderse por la falta de apoyos y la alteración del ciclo 

hidrológico, reconoció Ramón Ortíz Aguirre, ambientalista de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

 

“Estos no se ven afectados en la misma medida por la sequía que padecemos, porque 

el invernadero reúne una serie de características que permiten que el cultivo se pueda 

seguir dando, los invernaderos bien operados traen muy buenas ganancias, pero 

aunque en el pasado se han hecho algunos esfuerzos para que ejidatarios y pequeños 

productores puedan tener sus cultivos a través de invernaderos, han fracasado 

https://nnc.mx/articulo/portada/fortalece-antonio-echevarria-a-productores-agricolas-del-norte-de-nayarit/1557189086
https://nnc.mx/articulo/portada/fortalece-antonio-echevarria-a-productores-agricolas-del-norte-de-nayarit/1557189086


 

 

porque no es darles el material o darles una o dos pláticas de cómo llevar el cultivo, 

se necesita una asesoría permanente y necesitan agua, y el agua dosificarla, 

manejarla en la manera que es adecuada”. 

 

El seguro catastrófico no es suficiente 

 

Para enfrentar los siniestros por cambios climatológicos, el Gobierno del Estado paga 

cada año una prima de un Seguro Agrícola Catastrófico y el Seguro Pecuario Satelital, 

con los que se da cobertura principalmente a población de escasos recursos, que 

representa alrededor de 87 por ciento de la población de las unidades de producción.  

 

Se busca hacer una reconversión de cultivos, es decir, que los productores cambien 

a cultivos más rentables, que se busque sembrar en temporadas invernales avenas 

forrajeras, alfalfas, que permitan tener forrajes en la temporada estiaje, o dejar 

cultivos tradicionales que no les están generando ganancias y siembren otros que a 

través de demostraciones se ha comprobado que se dan en las regiones, señaló.  

 

Plano Informativo http://planoinformativo.com/658257/depredadores-de-cultivos-en-

territorio-potosino-slp 

 

 

México  

“Estaremos en el Huila con un seguro de cosecha para el fríjol” 

 

Henry Vanegas Angarita, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores 

de Cereales y Leguminosas (Fenalce), destacó que están trabajando con todos los 

productores del país una campaña que consiste en no tomar riesgos solos, sino 

asegurar sus cosechas. 

 

¿Cuál es el balance del primer trimestre de este año? 

 

El primer trimestre de 2019 fue principalmente para recoger lo que se había 

sembrado al finalizar el año pasado, lo que se siembra en septiembre – octubre se 

recoge en enero febrero del siguiente año. 

 

En abril aparecieron las lluvias y también el apoyo del Gobierno Nacional para el 

seguro de cosechas, el seguro climático y por lo tanto ha habido un buen estímulo 

para la siembra de cereales en el primer trimestre. 

 

Hablando se seguros, ¿cómo están trabajando esta herramienta para los maiceros 

colombianos? 

 

El seguro de cosecha contra riesgo por sequía o por exceso de agua, por vientos 

fuertes, por deslizamientos en masa, granizadas es una de las coberturas que tiene 

un buen porcentaje, esta vez tiene una gradualidad y se inicia con un 50 % y 

dependiendo si es mediano o pequeño productor, el pequeño tiene 10 % más y si es 

http://planoinformativo.com/658257/depredadores-de-cultivos-en-territorio-potosino-slp
http://planoinformativo.com/658257/depredadores-de-cultivos-en-territorio-potosino-slp


 

 

primera vez en cultivos que antes no estaban protegidos tiene un porcentaje 

adicional. 

  

Esto indica que un pequeño productor puede llegar a tener un subsidio del 80 % por 

parte del Gobierno y 20 % debe poner el agricultor. Para el caso del mediano 

productor el subsidio es por el orden del 70 %. 

 

¿Esto lo vienen llevando a cabo con aseguradoras nacionales o extranjeras? 

 

Han aparecido nuevas aseguradoras, la mexicana Proagro que tiene gran experiencia 

de asegurar maíz en México y tiene productos exclusivos de aseguramiento en el 

campo. Cada vez se va fortaleciendo el que el agricultor se cubra de situaciones 

climáticas adversas. 

 

Hay también un seguro paramétrico que está impulsando Fasecolda que tendrá un 

subsidio nacional, los departamentos y municipios para proteger todo el sector 

agrícola de su área de influencia. 

 

¿Por qué insistirles a los maiceros que aseguren la cosecha? 

 

Hemos ido avanzando en instrumentos de manejo del riesgo y los agricultores cada 

vez están tomando más, con juicio, el no correr el riesgo solos. Este es uno de los 

esloganes que queremos socializar y que se internalice en las comunidades.  

 

No podemos seguir solos corriendo el riesgo, hay que tomar instrumentos de manejo 

del riesgo. En maíz tenemos el seguro de cosecha y para este año el compromiso del 

Gobierno en cobertura de precio internacional y tasa de cambio. 

 

¿Están trabajando sólo el aseguramiento del maíz o también del fríjol? 

 

Ya estamos desarrollando con Proagro un seguro para el fríjol. Ya estamos haciendo 

un piloto en Cajamarca (Tolima) y estaremos en el Huila con un seguro de cosechas 

para el fríjol. Esto es muy importante porque el Huila es un gran productor de fríjol.  

 

El Huila es un gran cultivador de fríjol, ¿cuándo estarán en el departamento 

socializando esta herramienta? 

 

Vamos a estar en las zonas productoras Proagro, Fenalce y el Ministerio de Agricultura 

para promocionar esa línea de aseguramiento de cosecha para el fríjol, que ya se 

está evaluando y que ha tenido muy buena acogida en las zonas productoras, tanto 

para el fríjol voluble (tipo cargamanto o bola roja) como para el fríjol arbustivo (tipo 

calima). 

 

Ya estamos en campaña para que la gente conozca las bondades de este producto, 

para que se familiaricen más sobre su operatividad y los costos para que el agricultor 

pueda contar con ese beneficio. 

 

 



 

 

¿Cuál es el balance del Huila en materia de cereales? 

 

El Huila ha venido creciendo muy bien con los cereales, principalmente en zona de 

maíz en café. Ha habido un buen programa por parte del Comité Departamental de 

Cafeteros y la Gobernación del Huila, que ha contado con semillas de Fenalce.  

 

Hemos venido desarrollando, de acuerdo con las necesidades de cada región. Por 

ejemplo, semillas con maíz híbrido tenemos ahora una presentación de 70.000 

semillas, que sea suficiente para una hectárea. Lo que queremos es que el agricultor 

no tenga que comprar más paquetes de semillas o paquete y medio, sino que la 

cantidad sea precisa. 

 

¿Están innovando en la presentación y en los servicios de aseguramiento? 

 

A los productores les vendemos el paquete con las semillas precisas y de una vez la 

póliza de seguro de cosecha para esa hectárea que se sembraría. Este es un producto 

que Fenalce está liderando, vender la semilla de una vez con el seguro de cosecha, 

y ha tenido muy buena acogida en algunas zonas de la Costa Caribe, Sur del Cesar 

y Tolima para disminuir el riesgo y que el agricultor tenga más certeza de que va 

tener una garantía de ingreso y de que no corre el riesgo solo. 

 

¿Cuándo tendrán listas las cifras de 2018? 

 

El consolidado de las cifras de 2018 lo tendremos listo este mes, cuando ya se hayan 

cerrado las siembras en todo el país porque todavía en abril y mayo estaban 

sembrando Córdoba y la Altillanura. En otras zonas, como Tolima, ya se han cerrado 

las siembras porque ese proceso está reglamentado por el ICA para tener un control, 

unificar las siembras y no tener los problemas de achaparramiento colorado por 

insectos vectores como sucedió hace algunos años en Campoalegre (Huila) que hubo 

un ataque de un insecto vector que causó pérdidas económicas importantes para los 

agricultores. 

 

¿Entonces están organizando la producción, como lo ha venido implementando el 

Ministerio de Agricultura? 

 

Esto se da porque hay un gran desorden. Como disponen de agua entonces siembran 

desordenadamente. Una de las contribuciones de la Mesa Fitopatológica que es 

liderada por el ICA y el acompañamiento de Fenalce, Agrosavia y las instituciones de 

asistencia técnica, es que tenemos que uniformizar la siembra. 

 

Si todos sembramos de una forma disciplinada no vamos a tener esas explosiones 

de insectos vectores que causan tantos problemas que repercuten en la producción 

final. 

 

El año pasado usted denunció que algunos importadores de maíz lo traían para 

concentrado y terminaba en las mesas de los colombianos, ¿qué resultados hay a la 

fecha? 

 



 

 

Bueno, en eso se ha venido avanzando principalmente con la Policía Fiscal y Aduanera 

(Polfa) para que quienes importan maíz para concentrado no lo desvíen para el 

consumo humano. Estamos avanzando con Invima para reglamentar mucho más las 

características para consumo humano y se viene trabajando con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para el cumplimiento de la declaración de importación. 

Es decir, que si declaran que un maíz es importado con un uso específico, una vez 

nacionalizado se respete el uso de ese maíz en el territorio nacional.  

 

Todo eso debe ir enmarcado en el Sistema Nacional de Trazabilidad que se quiere 

implementar a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) donde los agricultores van a inscribir sus áreas y se va a tener 

un mayor control de cuál es la producción, para dónde va y con eso podemos 

salvaguardar bien el mercado del consumo humano para la producción nacional.  

 

¿Cómo ve al Huila como productor de cereales? 

 

Yo veo al Huila con un gran potencial como productor de alimentos. En el caso del 

maíz, este cereal seguirá siendo la alternativa para el productor de arroz, tabaco 

porque tiene un gran mercado y porque el departamento en distancia, con relación a 

los puertos, siempre va a tener un maíz con buen precio y será muy competitivo.  

 

Lo que hay que hacer es tratar de utilizar mucho más la producción a nivel local, 

elaborar alimentos balanceados, trilla, molinería, harina y utilizar más el producto en 

la región para no tener que salir a vender a Bogotá cuando lo que se debería hacer 

es llevar ese producto al sur, a Caquetá y Putumayo ya que el gran abastecedor de 

alimentos debe ser el Huila. 

 

¿Y en fríjol? 

 

En el caso del fríjol hay un buen desarrollo que ha venido creciendo muy bien con 

productividades, con buenas prácticas de cultivo en cuanto a las técnicas de amarre, 

buena productividad con el fríjol voluble y ese es el fríjol que va a seguir siendo 

competitivo en el país, por lo tanto, en la producción de alimentos ricos en calorías 

como el maíz y ricos en proteína como el fríjol, ahí es donde está la base de la 

seguridad alimentaria. En eso juega un papel preponderante el Huila. 

 

Fenalce también realiza permanente investigación en semillas, ¿qué genotipos han 

sacado al mercado? 

 

Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de híbridos de maíz con tecnología, con 

tolerancia al glufosinato de amonio y a plagas. Ya estamos en una etapa 

semicomercial con esa tecnología. Estamos esperando que el Consejo Nacional de 

Biotecnología que se reúne ahora en mayo nos permita ya comercializar abiertamente 

estos híbridos con tecnología, que son de marca propia FNC en el país.  

 

 

 

 



 

 

Eso en maíz amarillo, ¿y en maíz blanco? 

 

Próximamente estaremos saliendo también con maíces blancos con tecnología 

incorporada, tanto para el glufosinato como para el glifosato. Esos desarrollos ya 

están al servicio del país y también trabajamos con algunos desarrollos 

biotecnológicos para sacar agrobiogenéricos en el cultivo de la soya, que también es 

una alternativa para los productores de arroz como sucede en el piedemonte llanero, 

tener la opción de la soya para rotación y para poder llevar un sistema de producción 

que controle las malezas y de mayores productividades. 

 

Vamos a seguir trabajando con el SENA de Campoalegre, con el apoyo de los campos 

experimentales y vamos a seguir vinculados con las universidades y los diferentes 

gremios de la producción y gremios de profesionales como Siahuila para poder ir 

todos unidos en un desarrollo de la producción agrícola en el Huila y sur del país.  

 

Diario de Huila https://www.diariodelhuila.com/-estaremos-en-el-huila-con-un-

seguro-de-cosecha-para-el-frijol- 

 

Perú  

Puno: Productores esperan ser indemnizados por la empresa aseguradora 

 

Más de 800 avisos de siniestro se han formulado al mes de abril del presente año, 

sobre los cultivos de pan llevar que fueron seriamente afectados por los fenómenos 

climatológicos, principalmente las heladas y granizadas, informó el director de la 

Oficina de Estadística de la Dirección Regional Agraria de Puno.  

 

Dijo que estos avisos de siniestro vienen siendo evaluados por la Empresa 

Aseguradora MAFRE, “nosotros estamos a la espera del reporte de esta empresa, 

para conocer el número de productores que serán beneficiarios con el seguro agrario 

catastrófico de la campaña agrícola 2018 – 2019”, expresó. 

 

De otro lado, dijo que desde hoy 29 de abril hasta el próximo 17 de mayo se cumplirá 

los trabajos de coordinación para la formulación de las intenciones de siembra para 

la campaña agrícola 2019 – 2020. Explicó que los técnicos de las diferentes agencias 

agrarias de la región de Puno aplicarán las encuestas en los diferentes sectores 

estadísticos. 

 

Radio Onda Azul https://www.radioondaazul.com/puno-productores-esperan-ser-

indemnizados-por-la-empresa-aseguradora-83507.html 

 

Perú  

Seguro agrícola: Minagri lo reestructurará y extenderá su cobertura a 14 regiones 

 

La ministra Fabiola Muñoz también resaltó que su sector tendrá como primera 

prioridad la agricultura familiar, en el que laboran más del 83% de los trabajadores 

agrícolas 
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Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura y Riego (Minagri), anunció que la primera 

prioridad de su sector será la agricultura familiar, que representa el 97% de las 

unidades agropecuarias familiares y en el que laboran más del 83% de los 

trabajadores agrícolas. 

 

"La primera prioridad del Ministerio de Agricultura y Riego es la agricultura familiar y 

está debe ser la columna vertebral", enfatizó durante su intervención en la Primera 

Cumbre Agropecuaria Cusco 2019, que reunió a casi medio millar de líderes y 

productores agrarios de las 13 provincias de la región. 

 

Indicó que el crecimiento económico debe ser equitativo y "para eso vamos apoyar 

la agricultura familiar para enfrentar la pobreza en el campo", acotó. 

 

Para fomentar ese tipo de agricultura adelantó que el Minagri trabajará c on el 

Gobierno regional y la Dirección Regional de Agricultura del Cusco en incrementar la 

provisión de riego a pequeños productores, una mayor eficiencia en el uso del recurso 

hídrico, la utilización de semillas certificadas, el aumento de la productividad por topo 

o hectárea de los principales cultivos, entre otras acciones. 

 

Además en materia de infraestructura y tecnificación del riego, puntualizó que se 

continuará impulsando la siembra y cosecha de agua para afianzamiento hídrico, así 

como la ejecución de 16 proyectos emblemáticos orientado ampliar la frontera 

agrícola, entre otras medidas de apoyo al desarrollo del campo. 

 

La ministra recordó que el sector agrario produce el 70% de los alimentos que 

consumen los 32 millones de peruanos, además de representar el segundo sector 

generador de divisas (el año pasado las agroexportaciones superaron los US$7,000 

millones) solo detrás de la minería, y aporta el 5.3% del PBI. 

 

REESTRUCTURACIÓN DEL SEGURO 

 

En otro momento, la titular del Minagri anunció la reestructuración del Seguro 

Agrícola Catastrófico (SAC) para atender de manera más eficiente a los pequeños 

agricultores, cuyos cultivos hayan sufrido los impactos de los fenómenos naturales.  

 

"El Seguro Agrícola hay que reestructurarlo, tal como está no funciona. Es necesario 

un esfuerzo participativo y mirar opciones (para mejorarlo)", sostuvo la ministra.  

 

En la actualidad, el SAC brinda cobertura de cultivos principales en 8 regiones de 

pobreza rural, como son Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca , 

Huancavelica, Huánuco y Pasco. 

 

De la misma manera, en su discurso sobre "Implementación de los Lineamientos de 

la Política Agraria", Muñoz dijo que próximamente se extenderá la cobertura del SAC 

a 14 regiones, a fin de enfrentar los daños ocasionados por fenómenos naturales. 

 

"A partir del nuevo SAC, se tendrán 800 mil hectáreas aseguradas, beneficiando a 

más de 330 mil productores agrícolas", aseveró. 



 

 

 

La titular del Minagri propuso a las autoridades y líderes agrarios a llevar adelante 

una gestión integral del territorio basado en: Prevención (detectar y detener 

amenazas); Manejo (potenciar actividades productivas según atributos); 

Reconversión (cambio de cultivos según suelos y cadenas productivas), e Inversión 

(potenciar inversión estratégica priorizada en riego y sanidad con enfoque de 

mercado). 

 

El Comercio https://elcomercio.pe/economia/peru/fabiola-munoz-minagri-tendra-primera-

prioridad-agricultura-familiar-noticia-nndc-631168 

 
Perú 

Verán problemática del café y el financiamiento del agro 

 

En un clima de diálogo y concertación, la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola 

Muñoz, se reunió con los líderes y representantes de las organizaciones agrarias para 

solucionar sus demandas y adoptar medidas para potenciar el agro. 

 

En la cita, que se realizó en la sede del Minagri en La Molina, también participaron 

los viceministros del MEF, Michel Canta, y de Mincetur, Sayuri Bayona, el congresista 

Sergio Dávila, así como los jefes y directores de los Organismos Públicos Adscritos y 

proyectos como programas del sector. 

 

En representación de los agricultores intervinieron los líderes de organizaciones de 

productores de arroz, maíz, algodón, cafetaleros de Chanchamayo, Villa Rica, Junta 

Nacional del Café, Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), entre otras 

organizaciones agrarias. 

 

Durante la sesión, que se prolongó por más de seis horas, se propusieron como temas 

la problemática del café, el financiamiento al agro, la modificación a la ley de 

organizaciones de usuarios, la gestión participat iva, el impulso a la agricultura 

orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad, entre otros. 

 

Uno de los primeros acuerdos fue sostener mañana jueves una reunión con el gremio 

cafetalero para tratar la agenda del café.  

 

El martes 14 se celebrará la cita en el Minagri con los gremios agrarios para discutir 

como tema central el financiamiento del agro (créditos, aranceles, seguro agrícola, 

entre otros). “El Gobierno y el Ministerio de Agricultura tienen la genuina voluntad 

de poder tener una oportuna y total apertura al diálogo”, expresó.  

 

También asistieron los viceministros de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, 

Jorge Montenegro, y de Políticas Agrarias, María Elena Rojas, así como el presidente 

del directorio de Agrobanco, Luis Palomino. 

 

El Peruano http://www.elperuano.com.pe/noticia-veran-problematica-del-cafe-y-

financiamiento-del-agro-79312.aspx 
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España  

El 40º Plan de Seguros Agrarios ya está autorizado por el Gobierno 

 

El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes el convenio entre Enesa y 

Agroseguro para ejecutar los seguros agrarios combinados en 2019. 

 

Este Convenio es suscrito cada año con el objetivo de establecer las bases de 

colaboración entre Enesa, cuya principal función es la de conceder la subvención a la 

contratación de las pólizas de seguros agrarios, y Agroseguro, que engloba a las 

entidades aseguradoras responsables de la administración y gestión de las pólizas 

del Seguro Agrario. Quedan así establecidos los procedimientos de elaboración y 

suscripción de los seguros agrarios combinados y la información y documentación a 

aportar por parte de Agroseguro, necesaria para que Enesa desarrolle 

adecuadamente su función de control y coordinación del sistema. 

 

Grupo Aseguranza https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-40o-

plan-seguros-agrarios-ya-esta-autorizado-gobierno 

 

 

España  

El Gobierno fija el reaseguro para el Plan de Seguros Agrarios de 2019 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una Orden del Ministerio de Economía 

y Empresa que establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de 

Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 

2019. 

 

La orden fija distintos regímenes de reaseguro a cargo del Consorcio para varias 

líneas de seguros y también recoge, entre otros aspectos, las compensaciones en 

caso de excesos de siniestralidad. 

 

La Orden detalla el porcentaje de reaseguro girado sobre prima de riesgo por línea 

de seguros agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas.  

 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20190502/461995089613/el-gobierno-fija-

el-reaseguro-para-el-plan-de-seguros-agrarios-de-2019.html 

 

 

España 

Agricultura define las bases de los seguros para explotaciones de frutos rojos y 

hortalizas 

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica las órdenes que definen los bienes y los 

rendimientos asegurables, además de las condiciones técnicas mínimas de cultivo 
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Las cualidades antioxidantes de los frutos rojos les han hecho desembarcar con 

fuerza en la dieta de los gallegos. Ese fenómeno ha hecho que Galicia se apunte 

desde hace unos años al cultivo de arándanos, fresas o las moras que antaño se 

recogían únicamente en los matorrales. No solo eso. Porque las explotaciones de 

huerta también cogen cada vez más fuerza en la comunidad. Es por eso que Galicia 

entra dentro de los territorios que comprende el Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. De hecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica dos órdenes que 

definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas 

de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción 

y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de fresón y otros 

frutos rojos, además de las granjas de hortalizas al aire libre.     

La Voz de Galicia 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ayudas/2019/05/07/agricultura-define-

bases-seguro-combinado-explotaciones-frutos-rojos-hortalizas-aire-

libre/00031557222915838984233.htm 

 

España  

Agricultura amplía el plazo para solicitar las ayudas a los seguros agrarios 

 

La Consejería, que ha duplicado este año la partida destinada a estas subvenciones, 

prorroga la fecha límite hasta el 29 de junio 

 

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha ampliado hasta el 29 de 

junio el plazo de solicitud de las subvenciones a la suscripción de los seguros agrarios, 

a petición de las organizaciones profesionales agrarias y representantes de las 

cooperativas. 

 

Las organizaciones fundamentan su petición en el elevado número de solicitudes que 

tienen que gestionar en este periodo. "Agricultura no ha tenido inconveniente en 

ampliar dicho plazo, ya que esto no afecta significativamente a la gestión de la línea 

de ayudas", iforman desde la Comunidad. 

 

La Consejería ha duplicado este año las subvenciones para la contratación de pólizas 

de seguros agrarios, para lo que ha invertido 2 millones de euros. El fomento de 

estos seguros es una medida fundamental para el mantenimiento de la renta de los 

agricultores y ganaderos ante las adversidades climáticas y ciertas enfermedades de 

los animales. 

 

El sistema de seguros agrarios recoge la mayoría de riesgos y producciones y 

establece un mecanismo de compensaciones ante catástrofes o calamidades, 

evitando así que las administraciones públicas deban habilitar medidas 

extraordinarias para compensar los daños a las explotaciones agrarias.  

 

Desde la Consejería, a través de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios y en los 

diferentes grupos de trabajo de cada cultivo, "se trabaja para realizar los ajustes 
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necesarios a fin de mejorar el actual modelo de coberturas agrarias, acercándolas a 

las necesidades regionales. Con estas mejoras se consigue el objetivo de incrementar  

la contratación de los seguros en las líneas de importancia para la Región", añaden 

fuentes de la Comunidad. 

 

"Fruto de este trabajo, se ha conseguido la creación de un módulo exclusivo para la 

Región de Murcia en fruta extra temprana, y una nueva zonific ación para brócoli, 

lechuga y alcachofa. Además, se trabaja en nuevas zonificaciones para los frutales y 

hortícolas que se acerquen a la realidad productiva de la Región de Murcia", han 

señalado. 

 

La Opinión de Murcia https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/05/09/agricultura-

amplia-plazo-solicitar-subvenciones/1019953.html 

 

España  

Inyección de 8,1 millones para apoyar seguros agrarios de remolacha y lúpulo 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería duplica la partida que pasa del 10% al 20% 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería duplicará su apoyo a la suscripción de 

seguros agrarios para las producciones de remolacha y lúpulo que pasan del 10 por 

ciento al 20 por ciento para lo que destinará una partida de 8,1 millones de euros.  

 

Según han explicado desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, el incremento 

del porcentaje de ayuda en los cultivos del lúpulo se just ifica en que se trata de 

producciones “muy sensibles” a las circunstancias climatológicas adversas, lo que 

genera un “evidente riesgo para la viabilidad de las explotaciones” que a nivel 

nacional se localizan, prácticamente en su totalidad, en la provincia de León. 

 

Por su parte, el aumento del porcentaje de la ayuda a los cultivos de remolacha se 

fundamenta en la situación de los mercados internacionales, “que justifica el apoyo 

de la Junta de Castilla y León a un sector estratégico que genera 6.000 empleo s 

directos y 100 millones de euros en producción, y que es el que más jóvenes 

incorpora al campo”. 

 

Según han precisado las mismas fuentes, en próximas fechas se publicará la 

convocatoria de subvenciones a la contratación de las pólizas de seguros agrarios  

que se suscriban en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de 

mayo de 2020. 

 

 

Noticias CyL https://www.noticiascyl.com/regional/campo-regional/2019/05/10/inyeccion-de-

81-millones-para-apoyar-seguros-agrarios-de-remolacha-y-lupulo/ 
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España 

Gálvez: la actualización del seguro del ajo contiene una subida “insostenible” para el 

sector 

 

Campo de cultivo de ajos. Imagen de la Asociación Nacional de Productores y 

Comercializadores de Ajo (ANPCA). 

 

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA) califica 

de “desproporcionada” la subida de tasas propuesta por Agroseguro para los seguros 

de este cultivo para las campañas 2020 y 2021. De ello habló su presidente Amador 

Gálvez, en la última emisión de AGROPOPULAR -11 de mayo-. 

 

Según Gálvez, la actualización del seguro del ajo contiene una subida de tasas que 

es “insostenible” para el sector, ya que Agroseguro ha propuesto un incremento del 

40% en algunas zonas. 

 

“Nos hemos llevado una sorpresa desagradable, ya que la propuesta de la entidad 

contempla subidas de un 40%, que es el coste de la prima y que ya de por sí era 

bastante elevado”, añadió. 

 

Gálvez reconoció que 2018 fue un año “de una siniestralidad alta” pero, a su juicio, 

ello no justifica esa subida tan “tan drástica” e insostenible para el sector. En este 

sentido, recordó que “hasta el año pasado la línea 307, que es la línea del seguro del 

ajo, era rentable para Agroseguro”. 

 

La asociación reclama un plan de previsión y una mesa seguimiento a cinco años 

Ante esta situación, el presidente de ANPCA explicó que desde la asociación reclaman 

un plan de previsión y una mesa seguimiento a cinco años para “ver si hay evolución 

y si la línea es rentable o no”. 

 

En el caso de que no lo sea, la asociación de productores considera que el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Entidad Estatal de  

Seguros Agrarios (ENESA), debería aumentar su aportación para evitar que el sector 

sufra estos incrementos que “no pueden soportar”, concluyó Gálvez.  

 

Agropopular https://www.agropopular.com/seguro-ajo-insostenible-130519/ 
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