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Bolivia 

Seguro Agrario comienza entrega de indemnizaciones y paga Bs 344.000 a 

productores de Oruro 

 

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

lunes que esa institución comenzó con la entrega de indemnizaciones de la campaña 

agrícola 2018-2019, y dijo que el primer pago fue de 344.000 bolivianos a 

productores afectados por los desastres naturales de los municipios de Belén de 

Andamarca y Choquecota, del departamento de Oruro. 

 

«Hemos empezado con la entrega con las indemnizaciones a nivel nacional 

concretamente, hemos indemnizado a productores de 18 comunidades de Belén de 

Andamarca y cuatro comunidades del municipio de Choquecota, se han entregado 

344.000 bolivianos», dijo a los periodistas. 

 

Murillo explicó que la entrega de esa indemnización beneficiará a más de 200 familias 

productoras de esos dos municipios que perdieron principalmente cultivos de quinua 

a causa de las fuertes granizadas. 

 

Señaló que en las dos últimas campañas agrícolas 2016-2017 y 2017-2018 se 

entregó una indemnización de 800.000 bolivianos en beneficio de productores de 

Belén de Andamarca y 300.000 bolivianos a productores de Choquecota. 

 

Por otra parte, Murillo informó que en la campaña agrícola 2018-2019 se entregará 

una indemnización de más de 17,3 millones de bolivianos a productores que 

perdieron 17.300 hectáreas de cultivos. 

 

Recordó que el seguro agrario entrega la suma de 1.000 bolivianos por hectárea 

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

haba y yuca, que fueron afectados por lluvias, granizadas, heladas o sequía. 

 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-comienza-entrega-de-indemnizaciones-y-

paga-bs-344-000-a-productores-de-oruro/ 

 

 
 

Ecuador  

Seguros, créditos y bonos atenúan los daños del invierno en la Costa  

 

Cada hectárea de arroz puede producir hasta 75 sacas. Pastora Pacheco sembró 3 

hectáreas en enero y apenas recogió 20 sacas. “Fue un caos, todo el terreno se fue 

a pique. Todo se perdió y el poco arroz que se recuperó quedó vano, sin peso y con 

https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-comienza-entrega-de-indemnizaciones-y-paga-bs-344-000-a-productores-de-oruro/
https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-comienza-entrega-de-indemnizaciones-y-paga-bs-344-000-a-productores-de-oruro/


 

 

mal olor”. Su terreno está en el recinto Pastoriza, parroquia Junquillal de Salitre 

(Guayas).  

 

El camino de ingreso está minado de enormes cráteres y los sembríos lucen 

marchitos. Esa es la huella de la estación lluviosa, que hasta el 30 de mayo afectó 

una superficie agrícola de 74 802,58 hectáreas en el país. 65 803,23 registran una 

afectación parcial y 8 999,35 tienen un daño total o se perdieron, según el último 

informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.  

 

El año pasado hubo 1 541,03 hectáreas afectadas y 233,07 perdidas, según reportes 

hasta el 27 de mayo del 2018. Los Ríos, Manabí y Guayas concentran las mayores 

pérdidas.  

 

Los cultivos de arroz y banano fueron los más afectados. En Pastoriza y otros recintos, 

el río Pula cubrió los arrozales a mediados de marzo y se llevó USD 1 300 que invirtió 

Pastora en la preparación de la tierra, pago a jornaleros y compra de los kits del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Los kits cuestan USD 300 cada uno. 

Contienen semillas, insumos y el seguro agrícola AgroSeguro, cuyo costo varía según 

el tipo de cultivo. Para arroz cancelaba USD 37 por hectárea asegurada, pero bajó a 

17 a través de un subsidio que entró en vigencia en febrero. En el país hay 109 

390,34 hectáreas aseguradas en el ciclo productivo invierno 2018-2019. En un 

informe entregado el año pasado a este Diario por Seguros Sucre, que participa en 

este programa, entre enero y septiembre del año pasado se aseguraron 154 888,36 

hectáreas. Este año, 33 486 agricultores reciben asesoría y acompañamiento de 

técnicos del MAG.  

 

El Estado subvenciona el 60% del valor de la póliza, mientras que el agricultor cubre 

el resto y los impuestos. Doña Pastora y otros 18 integrantes de la Asociación Unidos 

Somos Más adquirieron los seguros. Ella recuerda que el año pasado recibió USD 

450, por los daños a causa de la falta de lluvias. “Perdemos todo y tenemos que 

esperar para ver si nos indemnizan.  

 

Hemos pedido dinero prestado para volver a sembrar”. Hace dos semanas, casi tres 

meses después de las inundaciones, fueron visitados por los inspectores de la 

empresa del seguro. Hasta ahora se contabilizan 2 689 trámites para verificar los 

siniestros y restos del cultivo afectado. Pero algunos socios ya han limpiado los lotes 

para volver a sembrar. Rosa Muriel y su familia sembraron 3 hectáreas en el recinto 

Palo Alto, del cantón Daule (Guayas). El seguro aprobó su indemnización, aunque 

aún no sabe cuánto recibirá.  

 

La cobertura fue de 1 hectárea y media porque del resto ya no había pruebas. 

“Cuando el agua llega parece que nos vamos a quedar en la nada. Por eso ya había 

metido trabajadores a la tierra”.  

 

En la inspección se verifica la extensión del terreno, tipo de siniestro, edad del cultivo, 

incluso las facturas de la inversión. Previamente, se realiza una calificación de riesgo, 

para constatar las afectaciones históricas por eventos climáticos en el sitio antes de 



 

 

aprobar la contratación de la póliza. El camino que conecta Pastoriza con el recinto 

Rincón Grande fue borrado por la inundación.  

 

En los costados hay cacao podrido y plátanos de hojas amarillentas. Danny Pérez se 

detiene junto a una hectárea baldía, donde invirtió cerca de USD 800 para sembrar 

maíz. Esa extensión puede generar hasta 120 quintales, pero solo obtuvo ocho. 

“Vendí los quintales en USD 8, porque estaba en choclo. El grano quedó pequeño”. 

Su lote ya fue inspeccionado pero aún no recibe el pago. Sin más dinero, recurrirá al 

reciclaje; esperará que resurja la semilla de la última siembra. Para la recuperación, 

el Gobierno anunció el Plan Integral Posinvernal 2018-2019.  

 

Este evaluará las afectaciones por las lluvias entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 

de abril, y apunta a dar capacitación, incentivos de producción e información climática 

con apoyo de organismos internacionales. Pero durante la emergencia invernal 

también se aplicaron otras medidas. Las oficinas de BanEcuador se abarrotaron tras 

el anuncio de un bono de emergencia de USD 50 adicionales, por una sola ocasión, 

para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano de zonas afectadas por las 

lluvias. La entidad registra 180 458 pagos, que representan USD 12,6 millones.  

 

Este bono se entregará hasta fines de este mes. Otras medidas fueron el 

refinanciamiento de deudas y acceso a nuevo capital. En Salitre y otras zonas rurales 

de Guayas han vuelto trabajar donde el agua bajó. Pastora todavía no recibe el dinero 

del seguro pero removió la tierra para una nueva siembra. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 

siguiente dirección: 

 

El Comercio https://www.elcomercio.com/actualidad/seguros-creditos-bonos-

lluvias-agricultura.html. 

 

México  

Entrega de pólizas de seguro de vida rosa. 

 

La entrega de pólizas de seguro de vida rosa a productores del campo, mismos que 

activan la economía del municipio, tiene como objetivo brindar un poco de 

tranquilidad a las familias, ya que en caso de fallecimiento, se les otorga un seguro 

de 25 mil pesos, mencionó el Presidente Gerardo Nava Sánchez. 

 

Se dio a conocer que el día de hoy se entregaron 124 pólizas, pero que se espera 

seguir incrementando este número y beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía 

posible. También, se les dieron algunas recomendaciones, como fueron el mantener 

la póliza resguardada; además, se les informó que pueden ser beneficiadas varias 

personas de una misma familia. 

 

La Delegada, Miriam Torres Nolasco, dio a conocer que la entrega de estas pólizas se 

hace con la intención de que las personas más vulnerables cuenten con la seguridad 



 

 

que en caso de fallecer tienen el apoyo de un seguro de vida, y no tengan el pendiente 

de dejar problemas a sus familias. 

 

Héctor Hernández Silva, representante del Gobernador, mencionó que todo inicio 

tiene un fin, así también para la vida, por lo que esta entrega de seguros tiene la 

intención de dar tranquilidad al saber que en caso de que su vida termine, los gastos 

estarán cubiertos. 

 

 

El Pulso https://elpulsoedomex.com.mx/entrega-de-polizas-de-seguro-de-vida-rosa/ 

 

 

México  

Agroasemex, 29 años consolidándose como referente en seguros agropecuarios 

 

La aseguradora brinda protección a 2.4 millones de hectáreas y a la mayor parte del 

inventario nacional ganadero. 

 

A lo largo de 29 años, AGROASEMEX, se ha arraigado como una de las empresas más 

sólidas, solventes y de alta calidad crediticia, lo cual ha sido reconocido tanto a nivel 

nacional como internacional, lo que refrenda su fortaleza y capacidad. 

  

En el 29 aniversario de la institución, el Director General del Nuevo Sistema de 

Financiamiento Rural Integral, Javier Delgado Mendoza, destacó que este organismo 

cuenta con la capacidad y experiencia para atender las necesidades del ámbito rural 

en nuestro país. 

  

"Gracias a su capacidad técnica y reconocimiento en el mercado internacional, 

Agroasemex ha contribuido para alcanzar, en principio, una protección de 2.4 

millones de hectáreas, el aseguramiento del inventario nacional ganadero, la 

formación y operación de alrededor de 450 fondos de aseguramiento, incluyendo la 

protección de 12.5 millones de hectáreas bajo los esquemas masivos de protección 

para eventos catastróficos", aseveró. 

  

Agregó que desde su creación a la fecha, AGROASEMEX ha pagado poco más de 13 

mil mdp en indemnizaciones al sector agropecuario y siete mil 326 mdp de 

indemnizaciones al Gobierno Federal, vía Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

  

En el marco de esta celebración Delgado Mendoza presentó también las acciones a 

implementar con el Nuevo Sistema de Financiamiento Rural bajo la premisa del 

Gobierno de México de establecer en una sola ventanilla los servicios de 

financiamiento integral al medio rural (Capital, Crédito y Administración de Riesgo). 

 

Lo anterior con el objetivo de simplificar la gestión a los productores y empresas de 

este sector. "En esta nueva etapa, AGROASEMEX seguirá siendo la Agencia de 

fomento para la Administración de Riesgos del Sector Rural, consolidándose como 

referente técnico en el mercado de seguros agropecuarios", subrayó. 

https://elpulsoedomex.com.mx/entrega-de-polizas-de-seguro-de-vida-rosa/


 

 

  

Puntualizó que AGROASEMEX tendrá como prioridad, mantener la protección actual 

y ampliar la cobertura a créditos que actualmente no tienen seguro; el diseño y 

operación de esquemas de protección para programas de microcréditos y de 

agricultura familiar e impulsar la cultura de aseguramiento en el sector rural. 

  

Para ello, dijo, en esta nueva etapa se han propuesto objetivos importantes para 

AGROASEMEX: ser la Entidad líder en la Transferencia de Riesgos Catastróficos al 

mercado internacional; ser la Institución especializada en Administración de Riesgos 

Catastróficos del Gobierno Federal, y desarrollar y administrar el Banco de 

Información para el Aseguramiento de Riegos Catastróficos de México. 

  

El Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND) Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y Agroasemex, participó además 

en la entrega de reconocimientos a ex Directores Generales, Fondos de 

Aseguramiento, Organismos Integradores, empleados y ex empleados con más de 

25 años de servicio, lealtad y compromiso. 

  

Cabe señalar que el 7 de junio de 1990 que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el cual se autorizó la constitución y organización de 

AGROASEMEX, lo que dio nacimiento a esta institución. 

  

Al evento asistieron el Director General Adjunto de Investigación y Desarrollo de 

AGROASEMEX, Luis Fernando Rodríguez Castañeda; el Director Ejecutivo de Apoyo a 

los Agronegocios del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO),Héctor Marcué 

Diego, y el Director General Adjunto de Desarrollo de Proyectos en el Sector Rural 

(FOCIR), Carlos Pfister. 

  

También se contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, entre otros.   

 

El Expres http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=201416 

 

 
México 

Seguro catastrófico para cultivos no cubre daños por derrame de hidrocarburo por 

tomas clandestinas 

 

Los 180 millones de pesos que el gobierno el estado y la federación pagaron para 

renovar la póliza del seguro catastrófico por pérdidas que sufran los agricultores en 

el campo por fenómenos climatológicos, no cubre la afectación que lleguen a 

presentar los cultivos por el derrame de combustible que la delincuencia ocasiona 

con las tomas clandestinas en ductos de Pemex, reconoció el secretario de Desarrollo 

Rural, Franco Rodríguez Álvarez. 

 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=201416


 

 

Asimismo, informó que el seguro agrícola  para este año ahora cubre menos 

hectáreas, quedando fuera 200 mil, ya que el año pasado se cubrió un millón de  

hectáreas cultivables y ahora sólo son  800 mil hectáreas.  

 

En este sentido, Francisco Rodríguez subrayó que el gobierno estatal hizo un esfuerzo 

para realizar la recontratación de la póliza del seguro, y para ello destinó 40 millones 

de pesos y 140 el gobierno federal. 

 

El seguro catastrófico no cubre la afectación que ejidatarios sufran por el derrame de 

combustible provocado por las tomas clandestinas, puntualizó el funcionario estatal, 

pese a que Puebla es uno de los estados más vulnerables por el paso de ductos de 

Petróleos Mexicanos (Pemex).  

 

En entrevista, aclaró que las reglas  de operación de la contratación del seguro no 

está estipulado que se les tenga que pagar a los campesinos que sufran derrame de 

hidrocarburos, luego de que aseveró que son pocas las parcelas o hectáreas 

afectadas en la entidad por esta situación que provocan los maleantes. 

 

La Secretaría de Desarrollo Rural no tiene un estimado de cuánto es la afectación que 

han sufrido los agricultores por el derrame de combustible, aunque, sí detalló que se 

corre más riesgo por la contaminación de los mantos acuíferos porque se estanca el 

hidrocarburo. 

 

Reto Diario https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Seguro-catastr&oacutefico-para-

cultivos-no-cubre-da&ntildeos-por-derrame-de-hidrocarburo-por-tomas-

clandestinas/163918.html 

 

 

 
México 

Carreras entrega seguro catastrófico a productores en Salinas 

 

Al entregar los recursos del Seguro Catastrófico 2018 por 4.9 millones de pesos en 

beneficio de 1 mil 424 productores y productoras de este municipio, el Gobernador 

del Estado, Juan Manuel Carreras López, refrendó su compromiso con el campo 

potosino, para respaldar al sector ante las condiciones climatológicas adversas, al 

tiempo de entregar acciones en infraestructura educativa por 48 millones de pesos 

en lo que va de esta administración para este ayuntamiento. 

 

En el Auditorio Municipal, Carreras López indicó que el compromiso de esta 

administración es apoyar a las y los trabajadores del campo y que el objetivo principal 

es que sus tierras sean productivas, sin embargo, se contrató un seguro para dar 

atención a aquellos que resulten afectados por la sequía. Durante el evento, también 

hizo entrega de  semilla de frijol para sembrar mil hectáreas. 

 

Alejandro Cambeses Ballina, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos (SEDARH), indicó que desde el inicio de esta administración, el 

https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Seguro-catastr&oacutefico-para-cultivos-no-cubre-da&ntildeos-por-derrame-de-hidrocarburo-por-tomas-clandestinas/163918.html
https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Seguro-catastr&oacutefico-para-cultivos-no-cubre-da&ntildeos-por-derrame-de-hidrocarburo-por-tomas-clandestinas/163918.html
https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Seguro-catastr&oacutefico-para-cultivos-no-cubre-da&ntildeos-por-derrame-de-hidrocarburo-por-tomas-clandestinas/163918.html


 

 

mandatario estatal implementó el Programa Integral de Atención al Campo Potosino, 

que se traduce en inversiones por 17 millones de pesos en infraestructura y 

equipamiento durante los últimos 3 años y que en este mismo periodo se han aplicado 

7.8 millones de pesos en seguros catastróficos en Salinas. 

 

En representación de las y los beneficiados, Aurora Acevedo Cardona, agradeció al 

titular del Ejecutivo el apoyo para continuar con la cadena productiva del campo en 

el municipio, ya que con los cambios climáticos se ven afectadas sus cosechas y 

gracias a este impulso gubernamental se puede hacer frente a condiciones adversas. 

 

Durante la entrega de obras de mejoramiento de la infraestructura del Jardín de 

Niños “Profesora Guadalupe Rodea de Jonguitud” y el Jardín de Niños “Margarita 

Janer Palacios”, el Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, dijo que durante la 

administración del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, se han 

aplicado en Salinas, 48 millones de pesos estatales y municipales para realizar 99 

obras y equipamientos en 45 de las 77 escuelas de educación básica, lo que 

representa el 58 por ciento de los centros educativos mejorados. 

 

En la Escuela Primaria “Belisario Domínguez”, se entregó la construcción de un 

módulo de servicios, sanitarios, techado y patio cívico, con una inversión de más de 

1 millón 910 mil pesos. 

 

Ramírez Díaz, indicó que en Salinas existen 6 mil 995 alumnos de educación básica, 

en el que el 67 por ciento asiste a escuelas que hoy cuentan con una mejora en su 

infraestructura, además, más de 2 mil niños y jóvenes de primaria y secundaria 

reciben una beca, así como 672 jóvenes de bachillerato. 

 

Más tarde se dio el arranque de dos aulas con una inversión de más de 1 millón 154 

mil pesos de inversión municipal en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial 

y de Servicios No. 186, cabe destacar que, la Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Servicios atiende a más de 12 mil 300 alumnos en 11 

planteles en todo el estado. 

 

Estuvieron presentes Antonio Venancio Páez Galván, Presidente Municipal de Salinas; 

la Diputada Federal, María Sara Rocha Medina; la Diputada Local, Laura Patricia Silva 

Celis y Georgina Silva Barragán, Directora General del Instituto Estatal de 

Infraestructura Física Educativa. 

 

 

La Jornada de San Luis http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/carreras-entrega-seguro-

catastrofico-a-productores-en-salinas/ 

 
México 

Habrá seguro catastrófico para siembra de temporal en Morelos: Sedagro 

 

Alrededor de 50 mil hectáreas de sorgo y maíz estarán protegidas por el seguro, en 

caso de alguna contingencia, señaló el titular de Desarrollo Agropecuario. 

http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/carreras-entrega-seguro-catastrofico-a-productores-en-salinas/
http://lajornadasanluis.com.mx/boletin/carreras-entrega-seguro-catastrofico-a-productores-en-salinas/


 

 

 

Un promedio de 50 mil hectáreas de sorgo y maíz de siembra de temporal de la 

entidad contarán con seguro catastrófico a fin de que, en caso de alguna contingencia 

que ponga en riesgo la producción, se logre recuperar parte de la inversión, aseguró 

el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Guillermo López 

Ruvalcaba. 

 

Explicó que este año, los productores contarán con dicho seguro para que se haga 

frente en caso de que se presente alguna situación, ya sea inundación, sequía o falta 

de agua durante este temporal. 

 

Sin precisar montos, López Ruvalcaba mencionó que este seguro ya está contratado 

a través de los gobiernos estatal y federal mediante un convenio de colaboración en 

el que participa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 

 

“Porque no sabemos cómo puede estar el temporal; esperamos que ni sea necesario 

utilizarlo, que todo se logre bien. Pero, en caso de que haya alguna contingencia, se 

busca que los productores puedan estar protegidos”, señaló. 

 

El funcionario estatal agregó que, de acuerdo con la información obtenida, en Morelos 

se van a sembrar alrededor de 69 mil hectáreas entre sorgo y maíz; es decir, la 

cobertura es de alrededor del 80 por ciento de la superficie productiva del ciclo 

agrícola primavera-verano. “Es un seguro catastrófico que no tuvieron el año pasado 

los productores, que sí se siniestró su siembra y no pudieron  recuperar ni parte de 

su inversión. Insisto: ojalá no sea necesario activarlo, pero ahí está ya el convenio 

de este seguro catastrófico”, insistió.  

 

López Ruvalcaba resaltó que del mismo modo se tiene como prioridad intensificar el 

uso de biofertilizantes a fin de recuperar los suelos con más materia orgánica, tema 

que también se trabaja con los productores agrícolas de Morelos, apuntó. 

 

El titular de la Sedagro acudió al municipio de Jojutla a supervisar los trabajos de 

limpieza y desazolve de canales de riego que se realizan con el objeto de evitar 

alguna inundación durante esta temporada. 

 

 

 

La Unión https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/143068-habra-seguro-

catastrofico-para-siembra-de-temporal-en-morelos-sedagro.html 

 

 

 
México 

En octubre estará aprobada nueva Ley Agrícola: Ramírez Cuéllar 

 

https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/143068-habra-seguro-catastrofico-para-siembra-de-temporal-en-morelos-sedagro.html
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/143068-habra-seguro-catastrofico-para-siembra-de-temporal-en-morelos-sedagro.html


 

 

El diputado federal dijo que la nueva legislación garantizará un seguro al ingreso de 

los productores y que la comercialización éste será el principal beneficiario y no el 

acopiador ni el industrial 

 

Para el mes de octubre ya estará aprobada la nueva Ley Agrícola para que el próximo 

ciclo de siembra se le dé certeza a los productores en la comercialización de sus 

cosechas con precios de garantía y bases justas y sea el principal beneficiario y no el 

acopiador, ni el industrial, señaló el diputado federal y presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, Alfonso Ramírez Cuéllar. 

 

Comentó que este año se va a resolver en los términos tradicionales porque la 

próxima semana todavía tendrán una negociación, pero el actual esquema de 

comercialización ya es insostenible y  con la nueva legislación contemplan sea 

diferente, establecerán términos del financiamiento rural, un nuevo banco dará 

coberturas, seguros, garantías, ahorro y crédito a pequeños propietarios para que se 

ordene el mercado. 

 

“De una Ley Agrícola para que sea el productor el beneficiario principal, yo creo que 

el próximo mes de octubre ya sería una ley aprobada por el Congreso, esta ley debe 

garantizar un seguro al ingreso de los productores, va a dar pie a un nuevo banco 

agrícola que integre todas las funciones de la actividad productiva, va a establecer 

un sistema nacional de compras consolidadas de fertilizante y de semilla, siempre 

son bases totalmente manipuladas, eso va a cambiar”, dijo. 

 

Previo a la Reunión Regional del Norte de Sinaloa de Sociedades de Cooperativas de 

Producción Rural para la Constitución de la Unión Nacional de Productores de 

Alimentos que sostuvo este domingo en El Fuerte,  precisó que este año la 

comercialización se resolverá en los términos tradicionales porque la próxima semana 

todavía tendrán negociaciones, pero ya es insostenible. 

 

Ramírez Cuéllar dijo que buscan evitar el peregrinar que  todos los años sufren los 

productores con la lucha por las bases, la compensación, el copete, el copete 

adicional, porque al final de cuentas el ingreso ni siquiera está asegurado, se pone la 

base con esquemas corrompidos por los grandes comercializadores, políticos y 

funcionarios, que establecen criterios para definirla y lo manipulan, supuestamente 

para controlar la inflación en el país y que no suba el precio de los alimentos, pero la 

víctima principal es el productor de granos, cuando deben ser órganos imparciales 

para que se logre el monto real de las bases de importación. 

 

Línea Directa https://lineadirectaportal.com/sinaloa/en-octubre-estara-aprobada-nueva-ley-

agricola-ramirez-cuellar_20190616-740251/ 

 

 

 

 
México 

Aseguran cultivos de maíz por más de $18 millones 
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Los sembradíos quedaron protegidos de daños por lluvias, inundación, huracán, 

sequía y viento. 

 

Más de 69 mil 200 hectáreas de maíz del ciclo primavera-verano en Quintana Roo 

quedaron aseguradas contra lluvia, inundación, huracán, sequía y vientos, mediante 

un póliza que costó 18 millones 386 mil 624.72 pesos. 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca, (Sedarpe), el Seguro Agrícola Catastrófico aplica para los cultivos de maíz de 

los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 

Lázaro Cárdenas y Tulum. 

 

De los más de 18.3 millones que costó el seguro, el subsidio federal fue de 14 millones 

709 mil 299.77, lo que representa el 80%, mientras que la aportación estatal fue de 

tres millones 677 mil 324.72 pesos (20%). 

 

El aseguramiento es para que el campesino, en caso de que alguna condición 

climatológica dañe sus cultivos, reciba mil 500 pesos por hectárea. Este seguro tiene 

vigencia hasta el 30 de diciembre de 2019. 

 

Eliseo Bahena Adame, titular de la Sedarpe, detalló que la adquisición de este seguro 

catastrófico protegerá a alrededor de 20 mil productores de maíz. 

 

“El cultivo de maíz ha sido asegurado en Quintana Roo, a través de la contracción de 

una póliza de seguro con la empresa Protección Agropecuaria Compañía de Seguros 

(Proagro), la cual brindará la cobertura”, comentó. 

  

Dijo que en el caso de otros cultivos, el gobierno federal por medio del programa de 

Concurrencia está asegurándolos en conjunto con los productores, para con ello 

evitar afectaciones graves en caso de una contingencia, ya sea huracán o 

inundaciones, entre otras. 

 

El Seguro Agrícola Catastrófico opera desde 2003, año en el que el gobierno federal, 

a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) exhortó a los 

Gobiernos estatales, en este caso Sedarpe, a contratar un seguro, porque es política 

pública nacional tener la mayor cobertura de aseguramiento y disminuir al máximo 

los riesgos sociales que se dan ante la ocurrencia de desastres naturales. 

 

 

Sipse https://sipse.com/novedades/quintana-roo-seguro-agricola-catastrofico-cultivos-maiz-

18-millones-pesos-lluvias-inundacion-huracan-sequia-viento-336558.html 

 

 
México 

En Aguascalientes, entregan apoyos a productores con inversión de más de 25 Mdp 
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Los incentivos son para riego por goteo y microaspersión, cintilla para riego y 

tractores 

 

También se entregaron apoyos del seguro agrícola catastrófico por un millón 262 mil 

pesos en beneficio de 202 productores 

  

El gobernador Martín Orozco Sandoval entregó apoyos de programas para la 

tecnificación del riego y para la adquisición de tractores y rollos de cintilla para riego 

con una inversión global de 25.6 millones de pesos, con aportación estatal y de los 

productores, así como del seguro agrícola catastrófico por un monto de un millón 262 

mil pesos de recursos gubernamentales. 

 

En el evento, Orozco reiteró que el campo es y será prioridad para su gobierno, pues, 

dijo, es el único sector que nunca se dejará de necesitar, ya que ahí se producen los 

alimentos. 

 

 

Acompañado por el alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo, el 

gobernador anticipó la segunda etapa de un proyecto integral de tecnificación 

aplicable en la presa Plutarco Elías Calles, a través del cual se buscará mejorar el 

aprovechamiento del agua para el campo, y al mismo tiempo se cuide al único 

embalse con que cuenta Aguascalientes y que pudiera salvar a la entidad de un 

problema mayor de escasez de líquido en las próximas décadas. 

 

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Manuel Alejandro González 

Martínez, señaló que el uso eficiente del agua en el campo es una de las principales 

líneas estratégicas de trabajo y, con este propósito, se han diseñado programas 

estatales encaminados a generar mayor productividad con una menor demanda del 

recurso hídrico mediante sistemas de riego tecnificado.   

 

 

El funcionario detalló que con los programas de Desarrollo de Áreas de Riego y de 

Adquisición de Rollos de Cintilla se beneficia a mil 759 hectáreas en diversos 

municipios de la entidad, que contarán con riego por goteo y por microaspersión para 

optimizar el uso del agua en los cultivos. 

 

Con el Programa de Adquisición de Tractores se impulsa la mecanización en el sector, 

con una segunda entrega en beneficio de 18 unidades de producción, con inversión 

global de 10 millones 429 mil pesos, que se suma a la primera entrega de 102 

tractores que se realizó recientemente, por un monto total de 57.6 millones de pesos 

en ambas, con la participación de los beneficiarios y el Gobierno del Estado. 

 

En lo que respecta a la entrega de apoyos del Seguro Agrícola Catastrófico por un 

millón 262 mil pesos de recursos gubernamentales, se benefició a 202 productores 

que resultaron afectados en sus cultivos en una superficie de 842 hectáreas por 

fenómenos climatológicos, en los municipios de Asientos, Cosío, El Llano y San José 

de Gracia. 

 



 

 

LJA https://www.lja.mx/2019/06/en-aguascalientes-entregan-apoyos-a-productores-con-

inversion-de-mas-de-25-mdp/ 

 

 
México 

Aseguran cultivos de maíz por más de $18 millones 

 

Los sembradíos quedaron protegidos de daños por lluvias, inundación, huracán, 

sequía y viento. 

 

Más de 69 mil 200 hectáreas de maíz del ciclo primavera-verano en Quintana Roo 

quedaron aseguradas contra lluvia, inundación, huracán, sequía y vientos, mediante 

un póliza que costó 18 millones 386 mil 624.72 pesos. 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca, (Sedarpe), el Seguro Agrícola Catastrófico aplica para los cultivos de maíz de 

los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 

Lázaro Cárdenas y Tulum. 

 

De los más de 18.3 millones que costó el seguro, el subsidio federal fue de 14 millones 

709 mil 299.77, lo que representa el 80%, mientras que la aportación estatal fue de 

tres millones 677 mil 324.72 pesos (20%). 

 

El aseguramiento es para que el campesino, en caso de que alguna condición 

climatológica dañe sus cultivos, reciba mil 500 pesos por hectárea. Este seguro tiene 

vigencia hasta el 30 de diciembre de 2019. 

 

Eliseo Bahena Adame, titular de la Sedarpe, detalló que la adquisición de este seguro 

catastrófico protegerá a alrededor de 20 mil productores de maíz. 

 

“El cultivo de maíz ha sido asegurado en Quintana Roo, a través de la contracción de 

una póliza de seguro con la empresa Protección Agropecuaria Compañía de Seguros 

(Proagro), la cual brindará la cobertura”, comentó. 

 

Dijo que en el caso de otros cultivos, el gobierno federal por medio del programa de 

Concurrencia está asegurándolos en conjunto con los productores, para con ello 

evitar afectaciones graves en caso de una contingencia, ya sea huracán o 

inundaciones, entre otras. 

 

El Seguro Agrícola Catastrófico opera desde 2003, año en el que el gobierno federal, 

a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) exhortó a los 

Gobiernos estatales, en este caso Sedarpe, a contratar un seguro, porque es política 

pública nacional tener la mayor cobertura de aseguramiento y disminuir al máximo 

los riesgos sociales que se dan ante la ocurrencia de desastres naturales. 

 

Yucatán a la Mano https://www.yucatanalamano.com/aseguran-cultivos-de-maiz-por-mas-de-

18-millones/ 
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Puerto Rico 

Aprueban privatizar servicios de la Corporación de Seguros Agrícolas 

 

El senador independiente José Vargas Vidot cuestionó la medida cuando el ente fue 

uno de los más responsables en cuanto a pagos tras el paso del huracán María. 

 

Posicionan a la UPR entre las universidades más prestigiosas de América Latina 

Locales 

 

El Senado aprobó esta tarde a viva voz viabilizar la "externalización" de la 

Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico a través del proyecto cameral 1982. 

 

"Esta Asamblea Legislativa entiende que el sector privado puede representar una 

alternativa real y costo-efectiva para atender las necesidades de seguro de nuestros 

agricultores", lee el informe conjunto tras la evaluación de las comisiones de 

Agricultura y la de Banca, Comercio y Cooperativismo. 

 

La medida encontró oposición en  el senador independiente José Vargas Vidot, quien 

pidió que el proyecto se devolviera a las comisiones. Su solicitud fue derrotada. 

 

Según el senador, la medida "promueve el surgimiento de conflicto de intereses y no 

está contemplada en el Plan para Puerto Rico del Gobernador Ricardo Rosselló". 

 

"¿Si bien les ha servido a nuestros agricultores, por qué mejor no mejorarla?", 

cuestionó. "¿Por qué la queremos regalar a vender en lugar de fortalecerla? ¿A 

quién?". 

 

El senador novoprogresista Luis Berdiel Rivera defendió la medida aunque reconoció 

que, en efecto, "fue de las mejores que pagó (tras el paso del huracán María), de las 

mejores que trabajó, de las que no estuvo en pleitos". 

 

"Lo que pasa es que muchas personas desconocen que la gama de seguros bajo la 

Corporación de Seguros Agrícolas es limitada, que no te lleva a venderle seguros a 

nuestros amigos agricultores, por ejemplo, del sector de la industria lechera", explicó. 

 

La medida es una de administración. Fue radicada el 14 de febrero de 2019 y 

aprobada en la Cámara de Representantes el 9 de mayo. Específicamente, el proyecto 

autoriza a la Junta de Directores de la corporación "contratar a una corporación u 

otra entidad jurídica relacionadas al quehacer agrícola en Puerto Rico para que brinde 

o complemente los servicios que actualmente ofrece la Corporación de Seguros 

Agrícolas de Puerto Rico y de cualquiera de sus subsidiarias, directas o indirectas". 

 



 

 

Metro https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/06/24/aprueban-privatizar-servicios-la-

corporacion-seguros-agricolas.html 

 

 
 

España 

Agroseguro: «La suficiencia de prima: Una garantía para la viabilidad del seguro de 

cítricos» 

 

El seguro de cítricos está en el ojo del huracán esta campaña. Por eso, director 

territorial de Levante de Agroseguro, Manuel González Corral, ha aclarado en un 

entrevista para Agroinformación que no se va a hacer una «nueva redacción de 

coberturas, sino de un ajuste dirigido a la revisión y al perfeccionamiento de esta 

línea de seguro con un objetivo claro, mantener la vialidad», a la vez que defiende 

que «la suficiencia de prima es una garantía para la viabilidad del seguros de 

cítricos». 

 

P.- Pese a las críticas iniciales, Agroseguro ha aceptado aplazar al próximo año la 

nueva redacción de coberturas en el seguro de cítricos, ante la crisis de precios del 

sector. Es un gesto al sector o una necesidad para no perder coberturas…. 

 

R:- Actualmente, este seguro se encuentra en una situación de desequilibrio técnico 

y es preciso, tal y como procede en estos casos, efectuar un ajuste de las tarifas, con 

el objetivo de alcanzar unas primas suficientes que garanticen, en última instancia, 

el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro, principalmente 

el pago de la indemnización tras un siniestro. 

 

En definitiva, no se trata de una nueva redacción de coberturas, sino de un ajuste 

dirigido a la revisión y al perfeccionamiento de esta línea de seguro con un objetivo 

claro, mantener la vialidad de esta línea de seguro y del sistema. 

 

P.- Para este año está previsto solo la subida del 50% de las tarifas propuestas. ¿Es 

suficiente para aliviar la situación económica del sector citrícola? 

 

R.- A día de hoy, varias zonas de España presentan una desviación en el seguro. Esta 

situación se debe, principalmente, a dos razones: 

 

Por un lado, hay tres comarcas en la provincia de Murcia y una en la de Almería que 

vienen provocando importantes y reiteradas perdidas en el riesgo de viento, situando 

la ratio de siniestralidad en los cultivos de limón y naranja en un 190% de 

siniestralidad. 

 

Por otro lado, se han constatado las zonas donde existe un desequilibrio importante 

en los riesgos de viento, helada y resto de adversidades climáticas, con el objetivo 

de actualizar las tarifas. En concreto, se han seleccionado ámbitos y cultivos en los 

que el coeficiente del seguro para todos los riesgos presenta un desequilibrio superior 

al 10% de cara a ajustar, individualmente, cada uno de ellos, es decir, no se trata de 

https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/06/24/aprueban-privatizar-servicios-la-corporacion-seguros-agricolas.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/06/24/aprueban-privatizar-servicios-la-corporacion-seguros-agricolas.html


 

 

un ajuste general. Esta revisión de tarifas, que solo se plantea para comarcas y 

cultivos con insuficiencia global de primas superior al 10% para todos los riesgos, y 

que se traduce en incrementos de tasa solo de los riesgos citados y de forma muy 

inferior a la desviación que presentan, producirá incrementos muy distintos según 

comarcas y cultivos. Para este año, el incremento medio de las tarifas es del 1,59%. 

En la Comunidad Valenciana –principal zona productora- supone un aumento del 

0,32%, que afecta, únicamente, al 18% del total de la comunidad autónoma. 

 

En definitiva, estos ajustes mejoran la situación, pero no corrigen totalmente el fuerte 

desequilibrio existente, debido a los efectos que provocan las extremas condiciones 

climáticas. 

 

P.- ¿Una solución real a estos incrementos en el seguro de cítricos puede basarse, 

como piden algunas organizaciones, en una mayor implicación económica de la 

Comunidad Autónoma? 

 

R.- El sistema de Seguros Agrarios Combinados, con 40 años de experiencia, se ha 

consolidado como uno de los más desarrollados del mundo y es referente 

internacional. Su éxito radica, entre otras cosas, en su modelo de participación 

público-privada, cuya importancia se ha puesto de manifiesto, especialmente, en los 

dos últimos años, de elevada siniestralidad. 

 

Los riesgos que cubren los seguros agrarios se caracterizan por su irregularidad, lo 

que hace totalmente inviable que la cobertura de estos riesgos sea asumida de forma 

individual. Es por eso que la contratación de los seguros se realiza a través de un 

pool de entidades aseguradoras -21 entidades privadas-, que son quienes, entre 

todas, asumen el riesgo. 

 

El sistema dispone, además, de un reaseguro privado y de un potente reasegurador 

público: el Consorcio de Compensación de Seguros. Por otra parte, todas las 

Administraciones están muy comprometidas con el apoyo al seguro agrario y están 

haciendo muchos esfuerzos por seguir contando con este sector en sus presupuestos. 

 

La cofinanciación del seguro entre el agricultor y las Administraciones públicas –a 

través de subvenciones a las primas– es imprescindible, y hay que seguir apostando 

por este modelo, incluso incrementando los actuales porcentajes de subvención, 

dentro de los límites establecidos por la Unión Europea en la normativa de ayudas de 

Estado. 

 

Desde Agroseguro, manifestamos nuestra predisposición a colaborar con todas las 

Administraciones Públicas, así como con el sector, en aras de la optimización de las 

coberturas y de los precios del seguro y de su adecuación a las necesidades de los 

productores. 

 

P.- Aunque ha habido ese retraso, ¿qué nuevas coberturas se plantean para el sector 

de los cítricos de cara a la próxima campaña? 

 



 

 

R.- Entre las actuaciones más próximas a futuro, hay que destacar el estudio de los 

finales de garantías de algunas variedades de cítricos, con el objetivo de ajustarlos 

al calendario de recolección de cada uno de los cultivos. 

 

Además, se prevé el estudio de la valoración de los daños en el campo por los riesgos 

de viento, helada y pedrisco, así como la conveniencia de continuar con la cobertura 

excepcional de extensión de garantías para el riesgo de pedrisco. 

 

P.- ¿Agroseguro es lo más parecido al amor? Por aquello de ni contigo ni sin ti… 

 

R.- Los agricultores y ganaderos son cada vez más conscientes de la importancia de 

contar con un seguro agrario, ya que se trata del mejor escudo frente a las 

adversidades climáticas. 

 

En los últimos años, la climatología española viene marcada por la gran variabilidad 

e intensidad con la que se producen los fenómenos meteorológicos, provocando 

daños intensos en las cosechas. 

 

Por eso, ante este contexto de creciente incertidumbre que se plantea, el seguro 

agrario se consolida como la mejor herramienta para la gestión de los riesgos no 

controlables por los productores, cuya función es generar tranquilidad a los 

asegurados, así como garantizar la viabilidad económica de las explotaciones 

agrarias. 

 

 

Agro Información http://www.agroinformacion.com/entrevista-agroseguro-la-

suficiencia-de-prima-una-garantia-para-la-viabilidad-del-seguro-de-citricos/ 

 

 
España  

Agroseguro prevé una indemnización de 6,5 M€ por las heladas de mayo en La Rioja 

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 

Combinados, Agroseguro, prevé que las indemnizaciones por siniestros de heladas 

de principios de mayo, sobre todo en La Rioja Alavesa y Rioja Alta, se eleven a unos 

6,5 millones de euros. 

En la madrugada del pasado 6 de mayo, como ya avanzó la SeVi, se produjo una 

brusca caída de las temperaturas mínimas, que llegaron a situarse por debajo de los 

-2,5ºC en amplias zonas de la Rioja Alta y de Álava, con daños importantes, 

localmente intensos,  para la producción de uva de vinificación. 

Según Agroseguro, no fue una helada generalizada, pero sí afectó a una amplia zona 

productora, produciendo daños en yemas y brotes.  Se recibieron partes de siniestro 

de 14.931 parcelas damnificadas, con una superficie afectada de 7.163 hectáreas, 

procedentes en su mayoría de la Rioja alavesa y la Rioja Alta. 

Hasta finales de mayo pasado se habían realizado la totalidad de las visitas 

inmediatas de peritaje, obteniendo un valor de afección media del 31%. Poco antes 

http://www.agroinformacion.com/entrevista-agroseguro-la-suficiencia-de-prima-una-garantia-para-la-viabilidad-del-seguro-de-citricos/
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de la vendimia se realizarán las tasaciones definitivas, aunque Agroseguro prevé ya 

una indemnización por esta adversidad de unos 6,5 millones de euros. 

Sevi http://www.sevi.net/es/3545_productos_enologicos_labora/74/13476/Agroseguro-

prev%C3%A9-una-indemnizaci%C3%B3n-de-65-M%E2%82%AC-por-las-heladas-de-mayo-en-

La-Rioja.htm 

 

España  

AGROSEGURO inicia la campaña de 2019 de los seguros de ganado 

 

Se ha puesto en marcha las líneas de seguro de ganado para la campaña 2019, que 

pueden suscribirse desde el 1 de junio y que dan cobertura a todas las especies 

(bovino, equino, ovino, caprino, porcino, cunícola y avícola). 

 

Para esta campaña, se mantiene la posibilidad de fraccionar el pago de la prima y se 

incorpora la domiciliación del abono de siniestros, así como del pago de la prima y 

de sus regularizaciones. 

AGROSEGURO recuerda que el seguro de ganado vacuno de reproducción y 

producción es el que más se contrata. Destaca la suscripción en el ganado vacuno de 

leche, con una implantación cercana al 60%, y la garantía de saneamiento ganadero 

como la cobertura mejor valorada entre los productores. En los dos últimos años, 

más de 14.000 animales fueron sacrificados por campañas de erradicación, lo que 

situó las indemnizaciones cerca de los 15,5 millones de euros. 

 

En cuanto a la contratación, en 2018 este seguro dio cobertura a más de 1,5 millones 

de animales, con un capital asegurado superior a los 1.750 millones de euros. Galicia 

es la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones y animales 

asegurados, seguida de Castilla y León, aunque destacan también Cataluña, Asturias 

y Cantabria. Estas cinco regiones acumulan casi el 75% del total de animales 

asegurados en ganado vacuno en toda España. 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/agroseguro-inicia-la-campana-de-2019-de-los-

seguros-de-ganado 

 

España 

Los seguros ganaderos crecieron sólo un 2,5% en un año 

 

El riesgo por un posible problema sanitario es el principal miedo de los profesionales 

y el motivo "estrella" que lleva a la contratación de un seguro 

 

Al contrario de lo que ocurre con los seguros agrarios, que en los últimos años 

experimentaron una tendencia al alza, motivada fundamentalmente por las 

condiciones climatológicas adversas, en especial la sequía y el pedrisco, pero también 

una mayor concienciación, los seguros ganaderos también son una realidad pero se 

mantienen en Castilla y León en números estables. El número de seguros ganaderos 

http://www.sevi.net/es/3545_productos_enologicos_labora/74/13476/Agroseguro-prev%C3%A9-una-indemnizaci%C3%B3n-de-65-M%E2%82%AC-por-las-heladas-de-mayo-en-La-Rioja.htm
http://www.sevi.net/es/3545_productos_enologicos_labora/74/13476/Agroseguro-prev%C3%A9-una-indemnizaci%C3%B3n-de-65-M%E2%82%AC-por-las-heladas-de-mayo-en-La-Rioja.htm
http://www.sevi.net/es/3545_productos_enologicos_labora/74/13476/Agroseguro-prev%C3%A9-una-indemnizaci%C3%B3n-de-65-M%E2%82%AC-por-las-heladas-de-mayo-en-La-Rioja.htm
https://www.inese.es/noticias/agroseguro-inicia-la-campana-de-2019-de-los-seguros-de-ganado
https://www.inese.es/noticias/agroseguro-inicia-la-campana-de-2019-de-los-seguros-de-ganado


 

 

contratados apenas creció un 2,5 por ciento en el último año (con 64 pólizas más 

hasta alcanzar las 2.653). 

 

Lo que sí aumentó de forma más significativa fue el número de animales asegurados, 

al contabilizarse a finales de mayo de este año 1,9 millones de animales amparados 

más que el año anterior, hasta alcanzar los 10,7 millones, lo que supuso un 

incremento del 21,6 por ciento, según datos de Agroseguro y recogidos por Ical. 

 

Dentro de esa estabilidad generalizada, Ávila encabezó el crecimiento en lo que se 

refiere a la contratación de seguros ganaderos, con 48 nuevos en el último año, lo 

que supuso un aumento de casi el 12 por ciento. Menor fue en Soria, donde la 

contratación fue de 18 pólizas, de seis en Burgos; cinco nuevas en Valladolid; una en 

Zamora y Palencia, y no hubo cambios en Salamanca y Segovia. La única provincia 

en la que hubo un descenso fue León, donde se perdieron 15 asegurados. 

 

Esta tendencia fue muy similar en el caso de los animales asegurados en cada 

provincia. En este sentido, el principal aumento se registró también en la provincia 

de Ávila donde el número de animales asegurados creció en casi 222.000, aunque 

también fue destacado el aumento en el caso de Salamanca, donde duplicó la cifra 

de hace un año hasta los 178.847 animales asegurados. Entre las provincias con 

mayor número de cabezas amparadas, Valladolid creció en 1,1 millones, hasta los 

2,6 millones totales; y Segovia lo hizo en 339.000, hasta los 2,4 millones. También 

creció en Burgos en casi 94.000 ejemplares, y en Soria, en casi 67.000. 

 

Por el contrario, descendió el número de animales asegurados en Palencia, donde 

cayó en casi 11.000 ejemplares; en Zamora, en más de 5.400; y también en la 

provincia de León, donde el descenso fue más modesto, de algo más de 7.000 

cabezas. 

 

El delegado de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García, resaltó la 

“estabilidad” que se puede apreciar, en especial en el caso del bovino o el caprino. 

Para García, la “vanguardia” en materia de seguros son fundamentalmente las de 

vacuno de reproductor y recría, además del ganado ovino, que son las que tienen 

mayor contratación. En lo que al vacuno de leche se refiere, casi el 60 por ciento está 

garantizado y en este caso el saneamiento ganadero es la cobertura más valorada. 

 

García insistió en que esa cobertura sanitaria es “la garantía estrella”, en especial en 

el vacuno de leche, además del paquete básico, que al margen de otras garantías 

incluye también un saneamiento básico, aunque el 90 por ciento de ganaderos tiene 

esa garantía adicional ante el miedo a sufrir un vacío sanitario porque “un problema 

de saneamiento ganadero te lleva a sacrificar toda la explotación”, incidió. 

 

Por ello, estas grandes líneas de ovino, caprino y vacuno, en especial este último, 

tienen “muy poquita variación” de un año a otro en lo que al número de 

contrataciones se refiere y también en el número de animales. Además, hace un par 

de años se incorporó también la garantía de la leche, de manera que cualquier 

problema con algún parásito que lleve a la destrucción de la leche o la propia falta 

de leche “también está cubierta”. 



 

 

 

Mayor número de animales 

 

Aunque en el último año el número de animales sí que ha crecido en casi dos millones, 

García apostilló que esta variación “depende del tipo de explotaciones” porque entre 

unas y otras “fluctúa mucho”, ya que no es lo mismo una granja de pollos, con miles 

de animales, con una de vacas. Esto hace que en ocasiones sea una única explotación 

la que se asegura, pero automáticamente sube de forma notable el número de 

cabezas protegidas. 

 

Sin embargo, aclaró que se trata de “líneas menores” contratadas en algunas 

provincias, aunque incidió en que en las líneas grandes de seguros, principalmente 

el ovino, el caprino y el bovino, son explotaciones en las que el número de pólizas y 

animales “puede fluctuar” aunque no son grandes variaciones, porque se trata de “un 

aseguramiento lineal con pequeños picos”. 

 

 

El Día de Valladolid https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z25609929-9AC1-

C6DA-1B9691CF58204E4F/201906/los-seguros-ganaderos-crecieron-solo-un-25-

en-un-ano 

 

 
España 

Agricultores y ganaderos gallegos suscriben en 2018 casi 50.000 pólizas, un 11% del 

total estatal 

 

En Galicia se han suscrito en 2018 casi 50.000 pólizas de seguros agrarios, un 11% 

del total nacional 

 

Entre las líneas más aseguradas están las de uva, forrajeras y explotaciones de 

vacuno de reproducción y producción  

 

Agricultores y ganaderos gallegos suscribieron casi 50.000 pólizas de seguros el año 

pasado, lo que representa un 11% del total estatal y entre las que destacan las 

contrataciones para dar cobertura al vacuno de leche, con un total de 390.000 

animales amparados. 

 

Estos datos han sido evaluados en la última reunión de la comisión territorial de 

seguros agrarios de Galicia, en la Consellería do Medio Rural, según explica la Xunta 

en un comunicado. 

 

Además de técnicos de este departamento, en este encuentro han estado presentes 

representantes de la Empresa Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, del área de agricultura y pesca de la Delegación del Gobierno, 

de Agroseguro S.A., del Consorcio de Compensación de Seguros y de organizaciones 

profesionales agrarias. 

 

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z25609929-9AC1-C6DA-1B9691CF58204E4F/201906/los-seguros-ganaderos-crecieron-solo-un-25-en-un-ano
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z25609929-9AC1-C6DA-1B9691CF58204E4F/201906/los-seguros-ganaderos-crecieron-solo-un-25-en-un-ano
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z25609929-9AC1-C6DA-1B9691CF58204E4F/201906/los-seguros-ganaderos-crecieron-solo-un-25-en-un-ano


 

 

La cita de trabajo ha sido convocada para abordar las novedades del 40º Plan de 

seguros agrarios combinados que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de 

noviembre pasado y para "tratar el orden de las ayudas al fomento de la contratación 

de seguros agrarios en Galicia para el año 2019", para las que la Xunta dedica un 

presupuesto de 5 millones de euros. 

 

LÍNEAS 

Las líneas agrícolas más aseguradas han sido las de uva de vinificación y las de 

forrajeras. En cuanto a las ganaderas con más pólizas, la de explotación de vacuno 

de reproducción y producción ha sido la más contratada. 

 

Además de estas, otras destacadas son las indemnizaciones pagadas para la retirada 

y destrucción de animales muertos en la explotaciones, la línea de explotaciones de 

ganado vacuno de ceba, la de aviar de carne, así como la del ganado porcino. 

 

Así, las pólizas contratadas de ganado ovino-caprino han sido 200, con un total de 

9.000 animales; en explotaciones de aviar de carne, 62 pólizas han asegurado casi 

2 millones de aves y 10 pólizas en porcino, casi 250.000 animales asegurados. Un 

total de 4.600 pólizas supusieron el aseguramiento de casi 3 millones y medio de 

animales. 

 

La comisión también abordó nuevas propuestas de las líneas de seguro, como la de 

la eliminación o reducción de las franquicias en las líneas de seguro que cubren los 

daños por fauna salvaje, la mejora de la línea de seguro de la castaña o el estudio 

de las condiciones de mejora del seguro para la patata. 

 

 

Galicia Press https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1463229/joven-apunalado-

coruna-encuentra-fuera-peligro-detenido-disposicion-policial 

 
España 

El granizo y los aguaceros arruinan la cosecha en el Cerrato 

 

Los agricultores estiman que las pérdidas, amén del efecto de la sequía, pueden 

oscilar entre el 30 y el 50% de la superficie cultivada · La Valdavia también se vio 

afectada por el temporal 

 

Las tormentas de granizo y lluvia que se extendieron por la provincia el jueves han 

dejado maltrecha la cosecha de cereal, con pérdidas que en algunos casos podrían 

suponer el 100 por cien de las parcelas cultivadas,  especialmente en el Cerrato y en 

la Valdavia, según informaron ayer a este periódico fuentes de Asaja y vecinales. 

 

Aunque aún es muy pronto para calibrar la superficie afectada por el pedrisco y los 

aguaceros (los partes de siniestro comenzaron a confeccionarse ayer), las mismas 

fuentes indicaron que la pluviosidad recogida durante media hora se situó en una 

media de entre 30 y 60 litros por metro cuadrado, dependiendo de las zonas. En este 

sentido, el Cerrato se vio muy afectado por este episodio, el primero de la temporada. 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1463229/joven-apunalado-coruna-encuentra-fuera-peligro-detenido-disposicion-policial
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1463229/joven-apunalado-coruna-encuentra-fuera-peligro-detenido-disposicion-policial


 

 

Venta de Baños, Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Dueñas, Villaviudas, Hontoria, 

Valle de Cerrato o Baños de Cerrato fueron las localidades más perjudicadas. 

 

Las primeras estimaciones apuntan a que si la cosecha de cereal prevista para este 

año no iba a ser muy halagüeña, estas precipitaciones han podido menguar la 

cantidad, en una primera estimación, entre un 30 o un 50 por ciento de lo sembrado. 

 

Pero no solo el sur de la provincia se vio afectada por el efecto de las tormentas. La 

Valdavia también sufrió estas inclemencias meteorológicas, especialmente en 

Buenavista, con efectos que al cierre de la edición aún se valoraban, pero que fuentes 

de los agricultores también calificaron de muy importantes. La Aemet ya había 

pronosticado para el jueves fuertes tormentas en la provincia, especialmente de 

granizo, por lo que las previsiones se cumplieron cien por cien. Por si fuera poco, la 

cosecha prevista para este año podría ser una de las peores de las últimas campañas 

puesto que la falta de pluviosidad durante la primavera ha dejado los sembrados con 

menos capacidad productiva en cuanto a los cereales se refiere. 

 

 

AFECTADAS EN 2018 

 

La siniestralidad agraria superó en España los 755 millones de euros en 2018, siendo 

el segundo año de mayor cantidad de siniestros registrados en la historia del seguro 

agrario, tan solo por detrás de 2012, aunque muy cerca, según los datos aportados 

por Agroseguro, el sistema español de Seguros Agrarios Combinados que ofrece 

cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas 

y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. 

En Palencia el número de superficie afectada por daños que se encontraba bajo la 

cobertura de los seguros agrarios ascendió a las 63.182,17 hectáreas de las que 

47.316,44 resultaron alcanzadas por el pedrisco, es decir, el 73,4 por ciento del total 

de la extensión, según los datos aportados a Diario Palentino por Agroseguro. Así las 

cosas, el montante desembolsado por los seguros agrarios alcanzó los  8,43 millones 

de euros. 

 

Diario Palentino https://www.diariopalentino.es/noticia/ZD231145C-0053-327A-

77DB127F8962D16A/201906/el-granizo-y-los-aguaceros-arruinan-la-cosecha-en-el-cerrato 

 

 
España 

Agricultores y ganaderos gallegos suscriben en 2018 casi 50.000 pólizas, un 11% del 

total estatal 

 

Entre las líneas más aseguradas están las de uva, forrajeras y explotaciones de 

vacuno de reproducción y producción 

 

Agricultores y ganaderos gallegos suscribieron casi 50.000 pólizas de seguros el año 

pasado, lo que representa un 11% del total estatal y entre las que destacan las 

https://www.diariopalentino.es/noticia/ZD231145C-0053-327A-77DB127F8962D16A/201906/el-granizo-y-los-aguaceros-arruinan-la-cosecha-en-el-cerrato
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZD231145C-0053-327A-77DB127F8962D16A/201906/el-granizo-y-los-aguaceros-arruinan-la-cosecha-en-el-cerrato


 

 

contrataciones para dar cobertura al vacuno de leche, con un total de 390.000 

animales amparados. 

 

Estos datos han sido evaluados en la última reunión de la comisión territorial de 

seguros agrarios de Galicia, en la Consellería do Medio Rural, según explica la Xunta 

en un comunicado. 

 

Además de técnicos de este departamento, en este encuentro han estado presentes 

representantes de la Empresa Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, del área de agricultura y pesca de la Delegación del Gobierno, 

de Agroseguro S.A., del Consorcio de Compensación de Seguros y de organizaciones 

profesionales agrarias. 

 

La cita de trabajo ha sido convocada para abordar las novedades del 40º Plan de 

seguros agrarios combinados que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de 

noviembre pasado y para "tratar el orden de las ayudas al fomento de la contratación 

de seguros agrarios en Galicia para el año 2019", para las que la Xunta dedica un 

presupuesto de 5 millones de euros. 

 

LÍNEAS 

Las líneas agrícolas más aseguradas han sido las de uva de vinificación y las de 

forrajeras. En cuanto a las ganaderas con más pólizas, la de explotación de vacuno 

de reproducción y producción ha sido la más contratada. 

 

Además de estas, otras destacadas son las indemnizaciones pagadas para la retirada 

y destrucción de animales muertos en la explotaciones, la línea de explotaciones de 

ganado vacuno de ceba, la de aviar de carne, así como la del ganado porcino. 

 

Así, las pólizas contratadas de ganado ovino-caprino han sido 200, con un total de 

9.000 animales; en explotaciones de aviar de carne, 62 pólizas han asegurado casi 

2 millones de aves y 10 pólizas en porcino, casi 250.000 animales asegurados. Un 

total de 4.600 pólizas supusieron el aseguramiento de casi 3 millones y medio de 

animales. 

 

La comisión también abordó nuevas propuestas de las líneas de seguro, como la de 

la eliminación o reducción de las franquicias en las líneas de seguro que cubren los 

daños por fauna salvaje, la mejora de la línea de seguro de la castaña o el estudio 

de las condiciones de mejora del seguro para la patata. 

 

 

Europa Press https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-agricultores-ganaderos-

gallegos-suscriben-2018-casi-50000-polizas-11-total-estatal-20190624140728.html 

 
España 

León lidera los seguros ganaderos en número de pólizas y reses protegidas 

Las contrataciones bajan este año un 2,8%, pero el número de animales se mantiene. 

  

https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-agricultores-ganaderos-gallegos-suscriben-2018-casi-50000-polizas-11-total-estatal-20190624140728.html
https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-agricultores-ganaderos-gallegos-suscriben-2018-casi-50000-polizas-11-total-estatal-20190624140728.html


 

 

Los seguros ganaderos se mantienen en Castilla y León estables. El número de 

seguros pólizas contratadas apenas creció un 2,5% en el último año —con 64 pólizas 

más, hasta alcanzar las 2.653—, una panorama en el que León. pese a ser la única 

provincia donde se produjo un descenso —en concreto, del 2,8%— destaca, pues el 

descenso de los seguros le permiten mantener el primer lugar en cuanto a 

suscripciones y el número de animales protegidos es prácticamente el mismo que en 

el anterior ejercicio —el descenso es del 0,1%—. Destaca, además, que la provincia 

leonesa es la que mayor cobertura de su cabaña ganadera tiene, con cerca de 4 

millones de animales asegurados, frente a los 2,6 de Valladolid, segunda en este 

ránking; seguida de Segovia, con más de 2,6 millones de reses incluidas en las 

pólizas. 

 

Las pólizas subieron en el conjunto de Comunidad un 2,4%, con un aumento muy 

significativo del número de animales asegurados, al contabilizarse a finales de mayo 

de este año 1,9 millones de animales amparados más que el año anterior, hasta 

alcanzar los 10,7 millones, lo que supuso un incremento del 21,6%, según datos de 

Agroseguro y recogidos por Ical. 

 

Dentro de esa estabilidad generalizada, Ávila encabezó el crecimiento en lo que se 

refiere a la contratación de seguros ganaderos, con 48 nuevos en el último año, lo 

que supuso un aumento de casi el 12%. Menor fue en Soria, donde la contratación 

fue de 18 pólizas, de seis en Burgos; cinco nuevas en Valladolid; una en Zamora y 

Palencia, y no hubo cambios en Salamanca y Segovia. La única provincia en la que 

hubo un descenso fue León, donde se perdieron 15 asegurados. 

 

Esta tendencia fue muy similar en el caso de los animales asegurados en cada 

provincia. En este sentido, el principal aumento se registró también en la provincia 

de Ávila donde el número de animales asegurados creció en casi 222.000, aunque 

también fue destacado el aumento en el caso de Salamanca, donde duplicó la cifra 

de hace un año hasta los 178.847 animales asegurados. Entre las provincias con 

mayor número de cabezas amparadas, Valladolid creció en 1,1 millones, hasta los 

2,6 millones totales; y Segovia lo hizo en 339.000, hasta los 2,4 millones. También 

creció en Burgos en casi 94.000 ejemplares, y en Soria, en casi 67.000. 

 

Por el contrario, descendió el número de animales asegurados en Palencia, donde 

cayó en casi 11.000 ejemplares; en Zamora, en más de 5.400; y también en la 

provincia de León, donde el descenso fue de algo más de 7.000 cabezas. 

 

El delegado de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García, resaltó la 

«estabilidad» que se puede apreciar, en especial en el caso del bovino o el caprino. 

Para García, la vanguardia en seguros son fundamentalmente los de vacuno de 

reproductor y recría, además del ganado ovino, que son las que tienen mayor 

contratación. En lo que al vacuno de leche se refiere, casi el 60% está garantizado y 

en este caso el saneamiento ganadero es la cobertura más valorada. 

 

García insistió en que esa cobertura sanitaria es «la garantía estrella», en especial 

en el vacuno de leche, además del paquete básico, que al margen de otras garantías 

incluye también un saneamiento básico, aunque el 90% de los ganaderos tiene esa 



 

 

garantía adicional ante el miedo a sufrir un vaciado sanitario porque «un problema 

de saneamiento ganadero te lleva a sacrificar toda la explotación», incidió. 

 

Por ello, estas grandes líneas de ovino, caprino y vacuno, en especial este último, 

tienen «muy poquita variación» de un año a otro en lo que al número de 

contrataciones se refiere y también en el número de animales. Además, hace un par 

de años se incorporó también la garantía de la leche, de manera que cualquier 

problema con algún parásito que lleve a la destrucción del producto o a su falta 

«también está cubierta». 

 

Mayor número de animales 

 

Aunque en el último año el número de animales sí que ha crecido en casi dos millones, 

García apostilló que esta variación «depende del tipo de explotaciones», porque entre 

unas y otras «fluctúa mucho», ya que no es lo mismo una granja de pollos, con miles 

de animales, que una de vacas. Esto hace que en ocasiones sea una única explotación 

la que se asegura, pero automáticamente sube de forma notable el número de 

cabezas protegidas. 

 

Diario de León https://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/leon-lidera-seguros-ganaderos-

numero-polizas-reses-protegidas_1344700.html 

 

 
 

Italia 

La contratación de seguros agrícolas en Italia crece un 5% 

 

El Instituto italiano de Servicios para el Mercado Agroalimentario, Ismea, acaba de 

publicar un informe sobre gestión de riesgos en la agricultura del que se extrae el 

aumento de la contratación de seguros agrícolas en el país durante el año pasado. 

Tras el descenso registrado en los últimos años, éstos crecieron un 5% en 2018, 

alcanzando un valor de 7,8 mil millones de euros. 

 

El Instituto asocia este aumento a los recientes cambios regulatorios que han 

conducido a una simplificación de los procedimientos burocráticos, sumado a una 

mayor preocupación por la prevención de riesgos, tras de las pérdidas excepcionales 

en las cosechas en 2017. 

 

Según el gerente de Ismea, Rafaelle Borriello, "como parte de las políticas de gestión 

de riesgos, las pólizas de seguros representan una herramienta importante para 

mitigar los efectos del cambio climático en la producción y proteger los ingresos de 

los agricultores". 

 

Olimerca https://www.olimerca.com/noticiadet/la-contratacion-de-seguros-

agricolas-en-italia-crece-un-5/41f3c3d4ea5683c8a99d082128b9297d 
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