
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín Seguro 

Agro No.34 
22 de Julio 2019 

 
 



 

 

Argentina  

Jornada sobre seguros agropecuarios en Rosario 

 

En el evento se analizó la coyuntura de un sector clave para mitigar el nivel de riesgo 

en los negocios del agro. 

 

Las pólizas contra granizo y otros riesgos climáticos son claves para reducir las 

pérdidas. 

 

En Rosario se realizó una jornada de seguro agropecuario, impulsada por la 

Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa) y por 

Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), con el apoyo de la Bolsa 

de Comercio de Rosario. 

 

El objetivo principal consistió en destacar la importancia de los seguros agropecuarios 

como herramienta de previsión indispensable para uno de los grandes motores de la 

economía. 

 

“Todos los aquí presentes tenemos el deber de dialogar hasta encontrar caminos, 

acciones, políticas e instituciones que nos ayuden a brindar soluciones integrales para 

los productores más vulnerables, y lograr así una economía agropecuaria sustentable 

de largo plazo”, destacó Néstor Abatida, presidente de Alasa. 

 

En el panel de experiencias internacionales se analizaron casos de México y Brasil, 

mientras que en el de actualidad nacional se compartieron experiencias provinciales. 

 

Del encuentro participó Luis Miguel Etchevehere, secretario de Agroindustria de la 

Nación, dirigentes de la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y CRA, y los 

referentes del sector de las aseguradoras, entre otros. 

 

Clarín https://www.clarin.com/rural/jornada-seguros-agropecuarios-rosario_0_NgLT-

BG10.html 

 

 
Argentina  

Buscan acelerar arranque del seguro agropecuario 

 

Las principales entidades aseguradoras del sector organizaron una jornada en la 

Bolsa con presencia de autoridades nacionales. 

 

“Queremos poner en agenda soluciones al problema de los eventos climáticos que 

afectan a la producción agropecuaria encarando definitivamente la sanción de una 

ley de seguro agropecuario. Ahora bien, no es una cuestión a solucionar sólo desde 

el Estado, sino a través de la complementación con el sector asegurador y las 

entidades productivas en las que todas las partes aporten a la solución y al mismo 

tiempo todos se puedan verse beneficiados”, señala Néstor Abatidaga, presidente de 

la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa). 

https://www.clarin.com/rural/jornada-seguros-agropecuarios-rosario_0_NgLT-BG10.html
https://www.clarin.com/rural/jornada-seguros-agropecuarios-rosario_0_NgLT-BG10.html


 

 

  

Precisamente, esta entidad junto con Aseguradoras del Interior de la República 

Argentina, Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro y Federación Agraria 

organizaron ayer una jornada de reflexión sobre el tema a sala llena en la Bolsa de 

Comercio de Rosario que tuvo la asistencia del secretario de Agroindustria de la 

Nación, José Luis Etchevehere, el Superintendete de Seguros de la Nación, Juan Pazo, 

y autoridades de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 

  

Allí se presentaron las experiencias de seguros agropecuarios de Brasil y México, dos 

modelos distintos (el mexicano es bien estatal y el brasilero es mixto pero con 

participación de las regiones) que coinciden en un fuerte subsidio estatal a las primas. 

Las provincias mostraron sus avances regionales, al tiempo que las entidades 

agropecuarias insistieron con que el Estado subsidie las primas porque sino el seguro 

contra secas e inundaciones es impagable. Por su parte, el gobierno nacional también 

mostró sus cartas. Y es que la jornada, al tiempo que sirvió para acelerar tiempos, 

también mostró que las fichas se están acomodando hacia un entendimiento que 

permita activar la vital cobertura que necesita el agro ante la creciente inestabilidad 

climática. 

  

“El modelo debe ser privado. Hoy todo se centra en la discusión sobre si hay o no 

subsidio a las primas. Y por eso no se avanza. Entiendo que primero debería 

sancionarse una ley y después ver cómo se paga la prima. Debe haber subsidios, 

pero pueden empezar siendo hasta simbólicos y luego que vaya escalando. Y si el 

seguro no es obligatorio, puede tener diferente incidencias por regiones dependiendo 

del riesgo climático de la zona que se esté cubriendo”, planteó Abatidaga. 

  

“Hay una gran confusión. En la campaña 2017/2018 se perdieron u$s8.000 M por la 

sequía y las inundaciones. Si se hubiese tenido asegurado el 50% porque el Estado 

hubiese invertido $200 M en las primas hubiese tenido una recaudación por Ganacias 

de $1.350M que se perdió por perderse la cosecha, y hubiese evitado que se corte la 

cadena de pagos". El presidente de Alasa se siente más cómodo con un sistema 

unificado nacional y estima que el mejor modelo a seguir es el Español: gestión 

privado, con coordinación mixta de metas anuales, subsidio público a prima y con 

fondos de reserva ante catástrofes. 

  

Y en línea con intentar aportar salidas que destraben el camino, sugirió: “El 

Legislativo no puede pretender asegurar todos los cultivos del país. Eso es imposible 

técnicamente. La aplicación debe ser gradual y por etapas. Habría que arrancar por 

los principales cultivos en la zona núcleo y una vez asentado el sistema extenderlo”. 

Para Abatidaga, es fundamental entender que son los productores chicos los más 

expuestos a perderlo todo por eventos climáticos, ya que los grandes pooles de 

siembra tienen diversificado el riesgo sembrando en distintas zonas. 

 

Buenafuente http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=4807&t=1 
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Más de 21 millones de árboles plantados por el programa de sustentabilidad 

“Seguro Verde” 

 

En el marco del compromiso asumido entre el Gobierno Nacional y la industria 

aseguradora para mitigar los efectos del cambio climático, la Superintendencia de 

Seguros de la Nación (SSN) presenta el segundo informe de gestión del Seguro 

Verde. 

 

El Seguro Verde es gracias a las aseguradoras con políticas fuertes de 

sustentabilidad que aportan al proyecto. Éstas son:Cooperación Seguros ; 

Federación Patronal; Instituto Autárquico Provincial del Seguros de Entre Ríos; 

Paraná Seguros; La Segunda; Nación Seguros; San Cristóbal; Sancor Seguros; 

Seguro Metal; Triunfo Seguros; Zurich Argentina. 

 

El reporte informa la ejecución de los fondos destinados a la forestación y las 

campañas de concientización. Con el aporte se financió la plantación de más de 21 

millones de árboles que compensarán la emisión anual de Co2 del 10% de los 

automotores, es decir de más de 1.300.000 vehículos que circulan en el país. En 

total, se plantaron más de 10 especies arbóreas en 17 provincias argentinas. 

 

Por su parte, la campaña de concientización tuvo el foco en difundir la validez de 

los comprobantes de seguro en formatos digitales y su aporte sustentable. 

Actualmente, se encuentra en circulación en vía pública, rutas y calles, portales 

web, audiovisuales y redes sociales. Además, continúa la capacitación de más de 

300 fiscalizadores nacionales, policías provinciales y Consejos Federales, como así 

también la instrucción a Productores Asesores de Seguros (PAS). 

 

Cada póliza de autos, motos y camiones pertenecientes a las aseguradoras 

adheridas al Seguro Verde destinan el 1% de sus pólizas a la plantación de árboles 

nativos y a la protección de los bosques nacionales ya existentes, a fin de reducir la 

emisión de dióxido de carbono producida por los vehículos asegurados. 

 

100% Seguro https://100seguro.com.ar/mas-de-21-millones-de-arboles-plantados-por-el-

programa-de-sustentabilidad-seguro-verde/ 
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Luis Urriza: “Hoy Argentina tiene una agricultura sustentable y sostenible” 

 

El subsecretario de Agricultura de la Nación destacó el aumento de la rotación de 

cultivos de la mano de una mayor producción de trigo y maíz 

 

Luis Urriza, Subsecretario de Agricultura de la Nación, visitó los estudios de Infobae 

horas después que la Secretaría de Gobierno de Agroindustria oficializara el final de 

la campaña agrícola 2018/2019, que alcanzó una cosecha histórica de 147 millones 

de toneladas. 

 

https://100seguro.com.ar/mas-de-21-millones-de-arboles-plantados-por-el-programa-de-sustentabilidad-seguro-verde/
https://100seguro.com.ar/mas-de-21-millones-de-arboles-plantados-por-el-programa-de-sustentabilidad-seguro-verde/


 

 

Al respecto el funcionario sostuvo: "El balance es más cualitativo. Pasó algo histórico. 

Hoy tenemos una agricultura en la Argentina que es sustentable y sostenible, y 

diferente a la de hace siete años atrás donde teníamos 70% de soja. La agricultura 

actual es 50% de soja y 50% de gramíneas en superficie, y todo eso lo hace más 

sostenible. Además crecen mucho los cultivos de servicios, y comenzamos a integrar 

a la ganadería, un negocio que recuperamos como país. Todo esto es virtuoso no solo 

en lo económico, sino también en lo ambiental". 

 

Urriza también destacó el esfuerzo realizado por el productor, que luego de una 

profunda sequía que afectó a la campaña anterior, inmediatamente invirtió para el 

ciclo que acaba de finalizar: "el primer esfuerzo del productor fue sembrar esta 

campaña que estamos cosechando ahora, luego de la sequía. El capital de trabajo 

era menos del 30% propio del sector y sin embargo sembramos más de 12 mil 

millones de dólares, y con tasas altas. Hubo mucho esfuerzo y por suerte el sistema 

respondió. Ahora para salir adelante hace falta más capital de trabajo e inversión, y 

para lograr eso desde el Estado trabajamos en conjunto con los productores". 

 

Desafíos 

 

A partir de esta campaña agrícola 2018/2019, histórica por el volumen cosechado, 

Urriza se refirió a la importancia que significaría poder contar con otros éxitos 

agrícolas en cuanto a volumen en los próximos años. "Es muy importante cuando se 

dan dos o tres campañas buenas, y eso después provoca que en el interior se empieza 

a mover el desarrollo local. En un escenario con reglas para el agro sin Roes y bajos 

niveles de retenciones, el proceso de cuatro años fue exponencial, ya que pasamos 

de 117 a 147 millones de toneladas, y con buenos indicadores, mucha fertilización, 

y más tecnología". 

 

Entre los desafíos más importantes de la gestión, Urriza comentó que es integrar la 

ganadería en las zonas semi marginales agrícolas, y agregó: "Quizás no vuelven a la 

zona núcleo, pero si a una gran parte de la Pampa Húmeda. Para esto los productores 

ya están hoy en muchas zonas liderando junto con el INTA y las asociaciones de 

productores los nuevos sistemas productivos. Por eso hacemos más cultivos de 

cobertura, más verdeos de invierno, y cultivos de servicios. Todavía sigue el 

productor empujando la vara, y lo que necesita es que ojalá la economía mejore y 

bajen las tasas para poder invertir, y desde el Estado le sigamos dando reglas. Ojalá 

podamos volver a sacar las retenciones, ahora definitivamente". 

 

A los problemas que hay que solucionar desde la macroeconomía, además se suman 

aumentar el monto de la actual Ley de Emergencia Agropecuaria, implementar un 

seguro multirriesgo y la modificación de la Ley de Semillas. 

 

Al respecto, el funcionario de Agroindustria sostuvo: "estamos trabajando para que 

la macroeconomía se estabilice y bajen las tasas, ya que es clave contar con 

certidumbre. Los otros temas están relacionados. La ley de Emergencia, a mi criterio, 

el monto que tiene no pesa, pero es un tema cualitativo, no creo que sea el mejor 

mecanismo. Es lo que hay hoy, y está bien que lo usemos, pero hay que 

modernizarlo. En eso estamos y está ligado con el tema de seguros. Es algo complejo, 



 

 

pero en estos años hemos trabajado y avanzado bastante. Tendría que ir a una ley 

o piso de política de seguros, en vez de ir después del problema. Hay que capitalizar 

un fondo y que ello sirva para los problemas. Esa es la discusión que tenemos que 

dar". 

 

 

Infobae https://www.infobae.com/campo/2019/07/21/luis-urriza-hoy-argentina-tiene-una-

agricultura-sustentable-y-sostenible/ 

 
 

Bolivia 

La helada en 2019 afectó a unas 600 familias tarijeñas 

 

Las heladas que se presentaron entre mayo y junio de 2019 afectaron a unas 600 

familias de 14 comunidades tarijeñas. Se espera que estos fenómenos climatológicos 

ya no se presenten, las labores agrícolas ahora están abocadas a la preparación de 

la tierra con miras a la siembra grande en agosto. 

 

El director de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal de Cercado, 

Boris Fernández, sostuvo que lamentablemente a fines de mayo y parte de junio se 

presentaron descensos de temperaturas “brutas” en el valle central y en el municipio 

de Cercado afectaron a 14 comunidades. 

 

Cultivos 

Los cultivos que fueron afectados responden a la segunda cosecha, es por eso que 

aún no se ha sentido el desabastecimiento de productos agrícolas en los mercados 

de la región. “Obviamente que afectó la economía de la gente, que también ha 

sembrado bastante tarde, hay que considerar que las lluvias se han presentado hasta 

abril y algunas familias sembraron incluso en marzo, cuando las últimas siembras se 

realizan en febrero”, indicó Fernández. 

 

Destacó que partir de ahora es época de preparación de los terrenos para la siembra 

grande que se realiza en agosto, por lo que los comunarios empiezan a realizar la 

limpieza de sus terrenos con la quema del rastrojo vegetal que quedó del anterior 

cultivo. En este sentido se espera que no se produzcan incendios de magnitud. 

 

Las comunidades que más sufrieron por las heladas fueron Pinos Sud y Norte, Sola, 

Bella Vista, Guerrahuayco, Tolomosa Norte, Junacas Norte y Sud, Alto España Norte 

y Sud, Yesera Sud, Polla, Morro Rancho, Jaramillo y Sauce Sud. 

 

Agregó que el apoyo va en función al requerimiento de los afectados y se les dota de 

insumos agrícolas, semillas, fertilizantes químicos y herramientas; sin embargo, en 

algunos casos no es necesario porque ciertos sectores acceden a créditos y obtienen 

un seguro agrícola que cubre sus pérdidas. 

 

El 24 de junio Fernández ya había alertado que los cultivos de unas 100 familias de 

la subcentral de Lazareto y otras 100 en la zona sudeste de la provincia Cercado -en 

https://www.infobae.com/campo/2019/07/21/luis-urriza-hoy-argentina-tiene-una-agricultura-sustentable-y-sostenible/
https://www.infobae.com/campo/2019/07/21/luis-urriza-hoy-argentina-tiene-una-agricultura-sustentable-y-sostenible/


 

 

los sectores de Junacas y Polla- fueron afectados por las heladas; sin embargo, 

continúan las evaluaciones y empezaron los trámites administrativos para la 

declaratoria de emergencia. 

Recordó que el municipio cuenta con un presupuesto general de 1.500.000 bolivianos 

que están destinados a este tipo de situaciones, el monto es susceptible de utilizarse 

a través de una ley de emergencia. 

 

Escasez de lluvias afectó a la agricultura 

 

En abril el comunario del municipio de Yunchará Domingo Ramos sostuvo que en este 

año las lluvias fueron muy escasas y no favorecieron a la producción. “Dios quiera 

que pueda surgir algo para subir los niveles del agua, pero ya no esperamos lluvias 

a estas alturas del mes difícilmente lloverá, en este sentido estamos viendo con 

preocupación el tema del abastecimiento del agua”, reclamó. 

 

El cambio climático en el departamento de Tarija afectó a diferentes municipios. En 

enero se registraron intensas lluvias en Yunchará, Entre Ríos y El Puente, esto causó 

el desborde de ríos arrasando con los cultivos de papa y cebolla. 

Ramos señaló que en el municipio de Yunchará los meses “más críticos” respecto al 

abastecimiento de agua y estiaje son septiembre, octubre y noviembre. 

 

El País https://elpais.bo/la-helada-en-2019-afecto-a-unas-600-familias-tarijenas/ 

 

 
Brasil 

Primas Emitidas reaseguradoras locales ramo Agrícola aumentó ligeramente 1% en 

USD.  

 

La cuenta de Primas Emitidas de reaseguradoras locales en el ramo Agrícola finalizó 

Abril 2019 12 meses con un monto de USD 300,7 millones, que comparado con 

Diciembre 2018 representó un aumento de USD 3,1 millones (1,05%). 

 

La participación de este ramo en la composición de la Cartera Total de Reaseguros 

fue de 12,9% en Abril 2019 (13,0% en Diciembre 2018). 

 

La cuenta de Primas Retenidas disminuyó de USD 241,9 millones en Diciembre 

2018 a USD 229,0 millones en Abril 2019, por lo que  el porcentaje de retención 

disminuyó de 81,3% a 76,2% respectivamente. 

 

El tipo de cambio dólar promedio a Abril 2019 fue de 3,80 reales (3,67 a Diciembre 

2018).  

 

Las 10 reaseguradoras locales con mayor valor de Primas de Reaseguro (Agrícola): 

Grupos Económicos 
PRIMAS DE REASEGURO (AGRÍCOLA) 

abr 2019 dic 2018 

https://elpais.bo/la-helada-en-2019-afecto-a-unas-600-familias-tarijenas/


 

 

Ranking 000 USD % Mercado Δ (dic  2018) Ranking 000 USD % Mercado 

IRB 1 224.937 74,8% -3,8% 1 233.756 78,6% 

SCOR 2 37.392 12,4% 25,8% 2 29.712 10,0% 

MARKEL 3 13.007 4,3% 20,3% 3 10.810 3,6% 

AUSTRAL 4 7.393 2,5% 7,1% 5 6.901 2,3% 

SWISS RE 5 6.667 2,2% 29,4% 6 5.151 1,7% 

MUNCHENER 6 6.556 2,2% -9,8% 4 7.270 2,4% 

TERRA BRASIS 7 2.673 0,9% 8,6% 7 2.460 0,8% 

ALLIANZ RE 8 935 0,3% 193,7% 10 318 0,1% 

XL RE 9 560 0,2% -11,1% 8 630 0,2% 

MAPFRE RE 10 547 0,2% 2,3% 9 534 0,2% 

TOTAL DE MERCADO   300.679 100,0% 1,0%   297.560 100,0% 

 

 

Primas Emitidas reaseguradoras locales (Agrícola), comportamiento histórico: 

 

 

Latinoinsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 
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Brasil 

El seguro rural deberá tener el doble de recursos en el próximo Plan Safra, dice 

ministra 

  

La ministra Tereza Cristina participó el lunes (8) del lanzamiento del Plan Safra 

2019/2020 del Banco de Brasil, en Campo Grande (MS). Según ella, "si Dios quiere", 

en el próximo Plan Safra, el gobierno pondrá a disposición R $ 2 mil millones para el 

Seguro Rural, el doble de lo que se lanzó para 2020. 

 

"Este es el camino de la modernidad y la inclusión de otras instituciones de crédito 

para estar junto a nosotros en el crédito rural y desempeñar una parte de este 

importante papel que el Banco do Brasil siempre ha desarrollado en la agricultura 

brasileña. Pero es hora de que otros contribuyan. Nuestra agricultura ha crecido 

mucho y puede crecer mucho más ", dijo la ministra. 

 

Para 2020, se asignarán R $ 1 billón para subsidiar la contratación de pólizas de 

seguro rural en todo el país. Con esta cantidad, unos 150.500 productores rurales 

podrían tener asegurada la cosecha. Se deben contratar 212,100 pólizas, con una 

cobertura de 15.6 millones de hectáreas y un monto asegurado de R $ 42 billones. 

 

Para la ministra, la gran ganancia del Plan Safra 2019/2020 fue la unificación del 

financiamiento. "A petición del presidente Bolsonaro, ahora tenemos una sola 

agricultura. Ya no tenemos pequeños, medianos y grandes agricultores, tenemos una 

política agrícola. Es claro que los pequeños, aquellos que necesitan ayuda seguirán 

siéndolo, y otros serán 'destetados' poco a poco", dijo la ministra. 

 

El Secretario de Política Agrícola del Ministerio, Eduardo Sampaio Marques, presentó 

las principales cifras del Plan Safra 2019/2020, que prevé R $ 225,59 billones para 

apoyar la producción agrícola nacional. Del total, R $ 222,74 billones corresponden 

al crédito rural (financiamiento, comercialización, industrialización e inversiones), R 

$ 1 billón para el Programa de Subvenciones de la Prima de Seguro Rural (PSR) y R 

$ 1,85 billones para apoyo a la comercialización. 

 

El Banco do Brasil destinará R $ 103 billones en créditos para la cosecha 2019/2020, 

20% más que la cosecha anterior. Para Mato Grosso do Sul, será de R $ 9,5 billones 

(R $ 4,4 billones para financiamiento, mercadeo e industrialización y R $ 5,1 billones 

para inversiones). 

 

Sobre el Programa Moderfrota, la ministra explicó que dado que la "manta es corta", 

el presidente le ordenó expresamente que asistiera primero a los pequeños y 

medianos. "Recibieron una cantidad ligeramente mayor que el año pasado. "Hemos 

creado otras herramientas de crédito para que puedan vender equipos, más que otros 

bancos y no solo que el gobierno brasileño ponga el dinero en estos programas", 

explicó la ministra. 

 



 

 

También asistieron al evento los secretarios del Ministerio Orlando Ribeiro (Comercio 

y Relaciones Internacionales), Jorge Seif Jr. (Acuicultura y Pesca) y José Guilherme 

Leal (Defensa Agrícola y Ganadera). También participaron el Director de 

Agronegocios de BB, Marco Túlio Moraes da Costa, y el superintendente del Banco do 

Brasil en Mato Grosso do Sul, Sandro Grando. 

 

 

O Documento https://odocumento.com.br/seguro-rural-deve-ter-o-dobro-de-

recursos-no-proximo-plano-safra-diz-ministra/ 

 

 
 

Brasil 

Seguro Agrícola: una inversión que puede garantizar la producción. 

 

Los cambios climáticos que han gobernado las discusiones en todo el mundo sobre 

el futuro del planeta están abandonando el campo de las predicciones y están cada 

vez más presentes en nuestro día a día. En el campo, las altas temperaturas, las 

lluvias excesivas y, en muchos casos, la falta de lluvia, han obligado a los agricultores 

no solo a adaptarse al clima inestable, sino también a tomar precauciones financieras 

contra el daño que esta realidad ha traído. 

 

En este contexto, el seguro agrícola representa una alternativa importante para 

garantizar la tranquilidad de los agricultores en vista de una amplia gama de cultivos 

y la protección contra prácticamente todos los riesgos climáticos. 

 

Actualmente, 12 aseguradores están ofreciendo las soluciones más diversas en el 

mercado, con una cobertura que abarca desde amenazas específicas como el granizo, 

por ejemplo, hasta soluciones más completas que incluyen el riesgo del precio del 

producto. La expectativa es que la oferta de productos en los próximos años será aún 

mayor con la entrada de nuevos aseguradores en busca de la diversificación de sus 

nichos de negocios. 

 

Tan importante como hablar sobre el futuro, uno debe ser consciente de lo que tiene 

en el presente. Ha habido muchos avances en productos en los últimos años, que 

han hecho productos que son mucho más atractivos y que se adhieren a las 

necesidades de los productores. Los ajustes en las tasas, las liberaciones de nuevos 

cultivos, la cobertura y el aumento de los porcentajes de contratación en relación con 

la productividad esperada son solo algunos de los ejemplos de mejoras realizadas. 

Para darle una idea, mientras que en el pasado los niveles de cobertura permitidos 

(aplicables a la productividad esperada del IBGE) variaban entre el 50% y el 70% del 

promedio histórico del IBGE, hoy estos porcentajes fluctúan entre el 65% y el 85%, 

según la aseguradora. y la región de riesgo. 

 

También es importante recordar la contribución relevante del Programa de Subsidios 

a la Prima de Seguro Rural (PSR), que desde el decreto que lo regulaba en 2004 ha 

apoyado financieramente a los productores rurales mediante el pago de una parte de 

sus primas de seguro. Si bien los valores de los últimos años no fueron suficientes 

https://odocumento.com.br/seguro-rural-deve-ter-o-dobro-de-recursos-no-proximo-plano-safra-diz-ministra/
https://odocumento.com.br/seguro-rural-deve-ter-o-dobro-de-recursos-no-proximo-plano-safra-diz-ministra/


 

 

para satisfacer la demanda total, muchos productores solo pudieron contratar sus 

seguros a través del subsidio del gobierno. Para el próximo año, la perspectiva es 

extremadamente positiva debido al pronóstico de R $ 1 mil millones en recursos para 

la subvención, una cantidad récord en el Programa. 

 

La combinación de la evolución del mercado de seguros agrícolas y la maduración del 

PSR también ha beneficiado a los productores. Un claro ejemplo de esto es el número 

de políticas y cultivos subsidiados: si en 2006 el Programa benefició a cerca de 21 

mil políticas distribuidas en 4 cultivos, en 2018 respondió a más de 63 mil políticas 

distribuidas en más de 70 cultivos. 

 

La aceleración de este contexto de evolución y desarrollo depende esencialmente de 

la formación de una cultura de seguro consistente, que permita la masificación de 

riesgos en tantos productores, culturas y regiones como sea posible. A partir de esto, 

la mutualidad hará su parte, brindando la comodidad necesaria para que los 

aseguradores y reaseguradores hagan posible, además de las nuevas mejoras, la 

oferta de coberturas y condiciones que no son técnicamente factibles en la actualidad. 

 

 

Cooperativismo http://cooperativismo.org.br/Artigos/728/Seguro-Agricola-um-investimento-

que-pode-garantir-a-sua-producao 

 

 
Brasil 

MAPFRE alerta para contratar un seguro rural para la cosecha de verano 

 

La protección garantiza la reparación a pérdidas en el campo que, en 2018/2019, 

alcanzó R $ 2 mil millones, según la Susep. 

 

El agronegocio es uno de los pilares principales de la economía del país, fundamental 

para el proyecto de seguridad alimentaria del Gobierno Federal. En este contexto, 

tener el Seguro Rural es esencial para mantener la producción, reduciendo el impacto 

de un posible clima climático. 

 

Para el agricultor que planea la cosecha de granos del próximo verano, la siembra, 

por ejemplo, soja, maíz, arroz, este es el momento ideal para contratar un seguro 

rural. Además de proteger el cultivo desde el principio, tener una política garantiza 

la tranquilidad del agricultor. 

 

Según la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), las aseguradoras que 

ofrecieron productos agrícolas en la cosecha de 2018/2019 pagaron una cantidad de 

aproximadamente R $ 2 mil millones en indemnizaciones. "La última cosecha fue 

difícil debido a la sequía en Paraná y en la región Centro-Oeste, que afectó 

principalmente a la soja y al maíz. Las lluvias excesivas al final del ciclo en Río Grande 

do Sul causaron daños a la cosecha de arroz", dijo. Comenta la Superintendente de 

Seguros Agropecuarios de MAPFRE, Catia Rucco Rivelles. 

 

http://cooperativismo.org.br/Artigos/728/Seguro-Agricola-um-investimento-que-pode-garantir-a-sua-producao
http://cooperativismo.org.br/Artigos/728/Seguro-Agricola-um-investimento-que-pode-garantir-a-sua-producao


 

 

El ejecutivo usa datos de la última cosecha de uvas en el sur, cuando la compañía 

sola fue responsable de pagar R $ 65 millones en compensación a los productores 

que sufrían de granizadas, para demostrar la importancia de este tipo de seguro. 

"Las granjas son verdaderas industrias al aire libre, con poder para regular la 

economía desde las ganancias directas del agricultor hasta el precio que los alimentos 

llegan a la mesa del consumidor", señala. 

 

Una subvención más alta debe atraer nuevos asegurados 

La noticia de que el Gobierno Federal incrementará en un 170% el valor de los 

recursos destinados al Programa de Subsidio al Premio del Seguro Rural debe 

contribuir a la expansión del seguro dirigido al campo. El monto disponible debe 

alcanzar R $ 1 mil millones a partir del próximo año y puede ser obtenido por más 

agricultores, aumentando el acceso a la póliza y, en consecuencia, el área plantada 

asegurada en 15.6 millones de hectáreas, según el Estimaciones del Plan Safra 

2019/2020. 

 

El aumento se ve con gran expectativa en el mercado de seguros y en MAPFRE, que 

tiene la cartera más amplia del segmento y ofrece protección para más de 60 culturas 

diferentes. "Es una iniciativa importante para la continuidad y la sostenibilidad de la 

actividad rural, y muchos países han fortalecido su agroindustria a través de este tipo 

de incentivo gubernamental", dijo Catia. 

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/mapfre-alerta-para-contratacao-de-

seguro-rural-para-safra-de-verao 

 

 
Ecuador  

Productores afectados por inundaciones recibirán kits de arroz y maíz duro 

 

6.801 agricultores recibirán los paquetes con semillas para sembrarlos en 16.217 

hectáreas. 

 

Productores de Guayas, Manabí y Los Ríos, que fueron afectados por las inundaciones 

causadas por la temporada invernal pasada, podrán acceder a kits agrícolas de arroz 

y maíz duro, que desde el lunes anterior entrega el Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 

“En total son 6.801 beneficiarios, de los que 5.725 corresponden a productores de 

arroz y 1.076 a maíz duro, quienes recibirán los paquetes para sembrarlos en 16.217 

hectáreas (14.163 de arroz y 2.054 de maíz duro)”, precisó el Ministerio. 

 

La entrega de estos paquetes tecnológicos —compuestos por semilla certificada, 

insumos y fertilizantes— forma parte del compromiso que meses atrás hicieran el 

presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro Xavier Lazo Guerrero, para 

atender las necesidades de los agricultores. 

 

https://www.grupocultivar.com.br/noticias/mapfre-alerta-para-contratacao-de-seguro-rural-para-safra-de-verao
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/mapfre-alerta-para-contratacao-de-seguro-rural-para-safra-de-verao


 

 

Los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico durante el desarrollo del cultivo, 

pero se recomienda que en la temporada invernal no se realicen siembras en las 

zonas que sean propensas a tener inundaciones, aconsejaron las autoridades. 

 

Adicionalmente, con estos kits agrícolas se pretende que los agricultores aseguren 

sus cultivos, mediante un Seguro Agrícola, con el propósito de que no pierdan dinero 

cuando sus sembríos resulten afectados por causas de fenómenos climáticos, así 

como de plagas o enfermedades fitosanitarias. 

 

Para adquirir los kits, los productores beneficiados fueron previamente calificados, 

por lo que desde este 15 de julio deberá acercarse al almacén de insumos autorizado 

más cercano, y solicitar la verificación en línea de su registro en el catastro para 

iniciar el trámite que concluirá con la entrega de los paquetes. 

 

 

Expreso https://www.expreso.ec/actualidad/productoresafectados-kitsagricolas-mag-cultivos-

seguroagricola-HH2988687 

 

 
Ecuador 

Baja Mercado de Seguros para el Ramo Agrícola  

 

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

2019 12ms con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 9,4 millones, 

que comparado con el mes de Diciembre 2018 significó una baja de USD 8,5 

millones (47,5%). 

 

La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 5,3 en Diciembre 2018 a USD 1,9 

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

a 20,1% en los respectivos periodos. 

 

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

0,54%. 

 

Los  grupos con mayor valor de Primas Emitidas: 

 

Grupo Económico  

PRIMAS EMITIDAS  

jun 2019 dic 2018 

Rank.  Valor  

(miles USD) 

Part.  2018-2019 Rank.  Valor 

 (miles USD) 

Part.  

SUCRE 1 8.180 86,9% -22,5% 1 10.559 58,9% 

ZURICH 2 1.234 13,1% -83,3% 2 7.370 41,1% 

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

https://www.expreso.ec/actualidad/productoresafectados-kitsagricolas-mag-cultivos-seguroagricola-HH2988687
https://www.expreso.ec/actualidad/productoresafectados-kitsagricolas-mag-cultivos-seguroagricola-HH2988687


 

 

TOTAL SELECCIONADO   9.415 100,0% -47,5%   17.930 100,0% 

 

Primas Emitidas: 

 

 

 

Latinoinsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 

 

 
 

México  

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

Se reúne con integrantes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, 

quienes le plantearon diversos problemas relacionados con la actividad, la seguridad 

en sus granjas y la posibilidad de introducir la electrificación. 

 

Una fructífera reunión de trabajo sostuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel con 

decenas de productores acuícolas, quienes recibieron respuestas inmediatas de parte 

del mandatario estatal para diversos temas donde solicitaron su gestión, como 

proyectos de electrificación de granjas acuícolas, y un encuentro con la subsecretaria 

de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, para 

abordar lo relacionado con las importaciones de camarón, cupos y aranceles. 

 

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

Los productores acuícolas fueron encabezados por el presidente de la Confederación 

de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Carlos Urías Espinoza, y por parte 

del Gobierno del Estado también estuvieron presentes el secretario general de 
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Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres 

Félix; y la directora del ISAPESCA, Maribel Chollet Morán. 

 

La primera propuesta que le hicieron los productores acuícolas al gobernador Ordaz 

Coppel, es su gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para llevar el servicio 

de electrificación a las granjas acuícolas que carecen del mismo, pues para el proceso 

de producción tienen que usar motobombas para suministrar energía, lo que les 

representa un alto costo, pues por cada kilo de camarón que ellos venden en 60 

pesos, el pago del diésel les absorbe 15 pesos, y contando con el servicio tradicional 

de electrificación se reduciría su costo a 3 pesos por cada kilo. 

 

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

En respuesta y ahí mismo durante la reunión, el gobernador hizo una llamada 

telefónica con el director de Proyectos de Infraestructura de la CFE, a quien le planteó 

la situación y acordaron que este martes estará en Sinaloa el gerente de Distribución 

de la División Noroeste, Roberto Vidal León, proveniente de Hermosillo, para recorrer 

las unidades de granja que requieren el tendido eléctrico, a fin de elaborar los 

estudios técnicos, ubicadas éstas en su mayoría en las zonas costeras de los 

municipios de Ahome, Angostura, Guasave y Navolato. 

 

La segunda petición que le hicieron los productores al gobernador encontró la misma 

rápida respuesta, referente a la preocupación por las importaciones de camarón de 

Centro y Sudamérica, que están afectado el mercado local. 

 

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

Por ello, Ordaz Coppel también se comunicó con la subsecretaria de Comercio 

Exterior, Luz María de la Mora Sánchez, con quien se reunió apenas el viernes pasado 

en la Ciudad de México, para pedirle recibiera a una comisión de productores 

acuícolas sinaloenses lo antes posible con el propósito de plantearle esta inquietud, 

y el encuentro quedó programado para este miércoles a las 17 horas en la Ciudad de 

México. 

 

La propuesta que llevarán los productores es el cierre de las fronteras a la importación 

de camarón, pero en caso de no prosperar, solicitarán que se fijen cupos máximos y 

para las importaciones adicionales la aplicación de sus respectivos aranceles, esto 

con la finalidad de proteger el mercado interno. 

 

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

Respecto también a las importaciones, otra de las propuestas que le pidieron al 

gobernador del estado fue gestionar ante SENASICA la incorporación de las 

asociaciones de acuicultores en los consejos técnicos que validan las importaciones, 

a fin de vigilar que no entre al país camarón enfermo, como los casos de años 

recientes de producto contaminado de “mancha blanca”, proveniente de 

Centroamérica. 

 



 

 

Gestiona Quirino Ordaz apoyos para el sector acuícola de Sinaloa 

 

Otra de las peticiones fue gestionar ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural que las granjas acuícolas puedan beneficiarse del seguro contra daños 

catastróficos Cadena, pues durante el pasado huracán “Willa” que azotó el sur del 

estado, algunas granjas resultaron afectadas y no tuvieron el pago de ese seguro, 

como sí ocurrió con los ganaderos y agricultores. 

 

De la misma manera, una propuesta en el ámbito local, fue la incorporación de los 

acuicultores como integrantes del Consejo Consultivo del ISAPESCA, que dirige 

Maribel Chollet, para aportar sus ideas a fin de obtener un mejor desarrollo para la 

actividad. 

 

 

TV Pacífico https://tvpacifico.mx/noticias/234385-gestiona-quirino-ordaz-apoyos-para-el-

sector-acuicola-de-sinaloa 

 

 

México  

Entrega gobierno municipal 356 seguros agrícolas catastróficos 

 

Productores de 21 Ejidos y comunidades son beneficiarios de los apoyos que 

ascienden a los 840 mil pesos 

 

El Ayuntamiento capitalino, a través de la Subdirección de Desarrollo Rural Municipal, 

realizó la entrega de 356 Seguros Agrícolas Catastróficos, a productores de 21 ejidos 

y comunidades que lamentablemente a causa siniestros naturales, perdieron sus 

cosechas. 

 

Durante su discurso, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, 

comentó que, desde hace mucho tiempo, la zona rural: localidades, ejidos, 

comunidades y delegaciones estaban en el olvido; de ahí la responsabilidad de la 

actual administración municipal de rescatarlas y dignificarlas, a fin de integrarlas de 

nuevo a la capital. 

 

Consideró que, para potencializar las actividades agropecuarias, se deberán de 

realizar esfuerzos conjuntos que beneficien a todos los productores de la zona, por 

lo que a través del área de Desarrollo Rural Municipal se gestionaron con el Gobierno 

del Estado los recursos para los Seguros Agrícolas Catastróficos, que de manera 

general ascienden a $844,950.00. 

 

“Estos más de trescientos cincuenta productores, que están aquí, que se han visto 

beneficiados con este Seguro Catastrófico, es por medio de una gestión importante 

que conlleva tiempo y tiene también que ver con su esfuerzo y perseverancia, por lo 

que esperamos que en esta nueva cosecha les vaya mejor, que el recuso sea bien 

utilizado. Qué bueno que estamos en esto y ustedes no van a ser nunca más 

olvidados por esta administración” 

https://tvpacifico.mx/noticias/234385-gestiona-quirino-ordaz-apoyos-para-el-sector-acuicola-de-sinaloa
https://tvpacifico.mx/noticias/234385-gestiona-quirino-ordaz-apoyos-para-el-sector-acuicola-de-sinaloa


 

 

 

Por su parte Hugo Mendoza Noriega, Director General de Distritos de Desarrollo Rural 

de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de Gobierno del 

Estado, especificó que a lo largo del estado se están entregado a 42 municipios, un 

total de 108.13 millones de pesos, como parte de una indemnización a más de 71 

mil hectáreas que se perdieron en el ciclo de la primavera pasada; dentro de estas 

se encuentran las de la capital potosina. 

 

 “La instrucción del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López es que los 

recursos se entreguen a la brevedad para que lo puedan utilizar en las siembras del 

presente año”. 

 

A su vez agradeció a las autoridades municipales por su colaboración, ya que, en la 

administración pasada, únicamente se habían beneficiado a tres comunidades con 

dicho seguro, mientras que, en esta gestión, suman 21 localidades, las cuales se 

vieron beneficiadas gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. 

 

En tanto, Alfonso Moreno Torres, Subdirector de Desarrollo Rural Municipal, comentó 

que el objetivo de este Seguro Agrícola Catastrófico, los productores de las zonas 

podrán hacerles frente a contingencias que hayan sufrido en sus núcleos agrarios, 

principalmente a los productores de maíz. 

 

“Este programa se ha manejado hoy de una manera transparente, prueba de ello es 

que algunas comunidades y productores no resultaron beneficiados por no cumplir 

con los requisitos solicitados, por parte de la compañía aseguradora y el Comité de 

Validación de Gobierno del Estado”. 

 

 

El Sol de San Luis https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entrega-gobierno-municipal-356-

seguros-agricolas-catastroficos-3913084.html 

 

 

 
México 

Entregan más de 300 seguros agrícolas catastróficos 

 

Desarrollo Rural Municipal entregó los apoyos a productores de 21 ejidos y 

comunidades que a causa de siniestros naturales, perdieron sus cosechas. 

 

El Ayuntamiento capitalino, a través de la Subdirección de Desarrollo Rural Municipal, 

realizó la entrega de 356 Seguros Agrícolas Catastróficos, a productores de 21 ejidos 

y comunidades que lamentablemente a causa siniestros naturales, perdieron sus 

cosechas. 

Durante su discurso, el presidente Municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, 

comentó que, desde hace mucho tiempo, la zona rural: localidades, ejidos, 

comunidades y delegaciones estaban en el olvido; de ahí la responsabilidad de la 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entrega-gobierno-municipal-356-seguros-agricolas-catastroficos-3913084.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entrega-gobierno-municipal-356-seguros-agricolas-catastroficos-3913084.html


 

 

actual administración municipal de rescatarlas y dignificarlas, a fin de integrarlas de 

nuevo a la capital. 

 

Consideró que, para potencializar las actividades agropecuarias, se deberán de 

realizar esfuerzos conjuntos que beneficien a todos los productores de la zona, por 

lo que a través del área de Desarrollo Rural Municipal se gestionaron con el Gobierno 

del Estado los recursos para los Seguros Agrícolas Catastróficos, que de manera 

general ascienden a $844,950.00. 

 

“Estos más de trescientos cincuenta productores, que están aquí, que se han visto 

beneficiados con este Seguro Catastrófico, es por medio de una gestión importante 

que conlleva tiempo y tiene también que ver con su esfuerzo y perseverancia, por lo 

que esperamos que en esta nueva cosecha les vaya mejor, que el recuso sea bien 

utilizado. Qué bueno que estamos en esto y ustedes no van a ser nunca más 

olvidados por esta administración” 

 

Por su parte Hugo Mendoza Noriega, Director General de Distritos de Desarrollo Rural 

de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de Gobierno del 

Estado, especificó que a lo largo del estado se están entregado a 42 municipios, un 

total de 108.13 millones de pesos, como parte de una indemnización a más de 71 

mil hectáreas que se perdieron en el ciclo de la primavera pasada; dentro de estas 

se encuentran las de la capital potosina. 

 

A su vez agradeció a las autoridades municipales por su colaboración, ya que, en la 

administración pasada, únicamente se habían beneficiado a tres comunidades con 

dicho seguro, mientras que, en esta gestión, suman 21 localidades, las cuales se 

vieron beneficiadas gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. 

 

En tanto, Alfonso Moreno Torres, Subdirector de Desarrollo Rural Municipal, comentó 

que el objetivo de este Seguro Agrícola Catastrófico, los productores de las zonas 

podrán hacerles frente a contingencias que hayan sufrido en sus núcleos agrarios, 

principalmente a los productores de maíz. 

 

“Este programa se ha manejado hoy de una manera transparente, prueba de ello es 

que algunas comunidades y productores no resultaron beneficiados por no cumplir 

con los requisitos solicitados, por parte de la compañía aseguradora y el Comité de 

Validación de Gobierno del Estado”. 

 

 

Plano Informativo http://planoinformativo.com/672911/-entregan-mas-de-300-

seguros-agricolas-catastroficos-slp 

 

 
México 

Mantiene JRAT apoyos a productores del campo 

 

http://planoinformativo.com/672911/-entregan-mas-de-300-seguros-agricolas-catastroficos-slp
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El gobernador José Rosas Aispuro Torres entregó apoyos emergentes a productores 

del norte del estado, y en su mensaje aseguró que se continúa impulsando el 

desarrollo de las familias que trabajan en el medio rural. 

 

El mandatario precisó que se atienden las necesidades de casi mil 500 productores 

de esta región con la entrega de 300 toneladas de semilla de avena y 40 toneladas 

de suplemento alimenticio para ganado a familias con actividad agrícola en los 

municipios de Ocampo, Indé, El Oro e Hidalgo, destacó el mandatario al reconocer 

que a pesar de los tiempos difíciles en materia económica, se seguirán otorgando 

apoyos emergentes para este sector. 

 

En la comunidad El Carrizo, Aispuro Torres atendió inquietudes de los habitantes de 

varios ejidos, a quienes les anunció que para la próxima semana iniciará también la 

entrega del Seguro Catastrófico. 

 

A nombre de los campesinos beneficiados, Manuel Flores Guzmán destacó el impulso 

que el Gobierno del estado le brinda al campo con la entrega de semilla y suplemento, 

además de que por primera vez se instaló del Centro de Acopio para frijol. 

 

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Joel 

Corral Alcántar, aseguró que a casi tres años de la administración estatal los 

resultados son positivos en el campo, y les dio a los productores de dicha región 

opciones productivas para el aprovechamiento de la semilla. 

 

En su gira por el municipio de Hidalgo, el gobernador José Rosas Aispuro Torres llevó 

beneficios y acciones a la comunidad en compañía de los diputados locales José Luis 

Rocha y Mario Alonso Delgado, además del presidente de la Unión Ganadera Regional 

Norte y alcaldes de los municipios antes mencionados. 

 

 

El Siglo de Torreón https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1599205.mantiene-jrat-

apoyos-a-productores-del-campo.html 

 
Uruguay  

Gobierno destinó 350 millones de pesos a Fondo de la Granja 

 

El Poder Ejecutivo determinó que los productores que tributan por IRAE utilicen 

certificados de crédito generados hasta el 30 de junio para pagar sus cuentas ante 

bancos, entes autónomos descentralizados o empresas aseguradoras. 

 

“Se aprobaron definiciones en dos temas importantes para la actividad agropecuaria”, 

informó el ministro de Ganadería, Enzo Benech, en conferencia de prensa, tras el 

Consejo de Ministros realizado este lunes 8 en la Torre Ejecutiva. 

 

En primer lugar, se refirió a los certificados de crédito que se generan a quienes 

tributan por el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE). 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1599205.mantiene-jrat-apoyos-a-productores-del-campo.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1599205.mantiene-jrat-apoyos-a-productores-del-campo.html


 

 

“Hay una disponibilidad importante que no se utilizó, por lo que se definieron 

normativas nuevas para aquellos productores que generaron un crédito hasta el 30 

de junio de 2019 que la DGI puede autorizarlos a que se usen a favor de bancos, 

entes autónomos descentralizados o empresas aseguradoras”, comunicó Benech. 

 

“Es importante para sectores que atraviesan algunas dificultades y que tengan 

certificados de crédito para usar como posibilidad de cumplir obligaciones”, acotó. 

 

Informó, asimismo, como segunda decisión tomada en el Consejo de Ministros, la de 

destinar 350 millones de pesos al Fondo Nacional de la Granja, monto que se deriva 

de Rentas Generales y que se utiliza para el apoyo de la producción granjera. 

 

“Se cuenta con el asesoramiento de la Junta Nacional de la Granja y se utiliza cuando 

hay catástrofes climáticas importantes, heladas o granizadas, de ayuda a productores 

para pagar endeudamiento de BPS, la política de seguro que tiene subsidios, los 

apoyos a la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y para la propuesta con Salto 

Hortícola si cumple determinadas condiciones”, expresó el titular de Ganadería. 

 

“Es un monto importante que ya está disponible para la actividad granjera”, subrayó 

Benech, quien remarcó que el clima con bajas temperaturas que vive Uruguay ayuda 

a la producción de trigo y para la poca presencia de garrapatas en los animales. 

 

El País https://rurales.elpais.com.uy/agricultura/gobierno-destino-350-millones-de-

pesos-a-fondo-de-la-granja 

 
 

España 

La subsecretaria del MAPA se reúne por primera vez a solas con el sector agrario para 

hablar de seguros 

 

El 10 de julio tuvo lugar la primera reunión, en un año, que celebran a solas la 

subsecretaria del Ministerio de Agricultura y los representantes del sector agrario 

para hablar de seguros. 

 

Mª Dolores Ocaña, que sí ha mantenido encuentros en el último año con Agroseguro 

y las empresas aseguradoras, anunció a organizaciones agrarias y cooperativas la 

celebración de un Observatorio de la Calidad del Seguro y la creación de un grupo de 

trabajo específico en este ámbito. 

 

El objetivo de la reunión del Observatorio es, según la subsecretaria, analizar con 

detalle todas las cuestiones que preocupan a los agentes que componen el sistema 

de seguros agrarios. 

 

En cuanto al grupo de trabajo específico, señaló que será el punto de encuentro de 

esos agentes y también participará Agroseguro, con el fin de analizar la información 

relacionada con la siniestralidad y las series históricas en las diferentes líneas del 

seguro agrario. 

 

https://rurales.elpais.com.uy/agricultura/gobierno-destino-350-millones-de-pesos-a-fondo-de-la-granja
https://rurales.elpais.com.uy/agricultura/gobierno-destino-350-millones-de-pesos-a-fondo-de-la-granja


 

 

La reunión del 10 de julio se organizó como continuación de la que tuvo lugar el día 

1 de este mes, de la comisión general de ENESA (Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios), en la que se abordó la situación actual de la siniestralidad, la sostenibilidad 

teórica del sistema y las primas. 

 

Seguros más caros y con menos coberturas 

En ese encuentro del 1 de julio, las organizaciones agrarias y las cooperativas 

volvieron a rechazar de forma unánime la subida del coste de los seguros agrarios y 

la reducción de coberturas que Agroseguro quiere aplicar a los agricultores y 

ganaderos. 

 

Insistieron en que no se puede pretender que las líneas de seguros agrarios sean 

viables a costa de subir las primas a los agricultores y, al mismo tiempo, reduciendo 

las coberturas. Subrayaron que el seguro agrario no es un seguro normal; cuenta 

con un importante apoyo de la Administración (211 millones de euros) y no se pueden 

aplicar penalizaciones y subidas de primas por siniestros en campañas anteriores, ya 

que ello supone culpabilizar a los agricultores de las adversidades climáticas y 

meteorológicas. 

 

En la reunión se evaluaron los daños provocados por la sequía en cereales y pastos. 

Las indemnizaciones en el caso de los primeros superarán los 100 millones de euros. 

La superficie siniestrada se estima en 950.000 hectáreas, cerca de la mitad de la 

asegurada por el riesgo de sequía. 

 

A ese encuentro asistieron también representantes de las Comunidades Autónomas, 

de los Ministerios de Economía y Hacienda, del Consorcio de Compensación de 

Seguros, de Agroseguro y de las aseguradoras que lo integran. 

 

Agropopular https://www.agropopular.com/subsecretaria-mapa-seguros-110719/ 

 

 
España  

Agroseguro inicia el pago de casi 3 millones de euros en Aragón por los daños de la 

sequía 

 

Más de la mitad de los asegurados que han declarado siniestro van a ser 

indemnizados con este primer abono que en el conjunto del país se eleva a los 42,5 

millones de euros. Se estima que en la Comunidad la superficie afectada supera las 

65.089 hectáreas, el 6% del total. 

 

Llegan las primeras indemnizaciones con las que el seguro agrario cubre los daños 

provocados por la sequía en los cultivos de cereal de invierno y leguminosas. Desde 

este jueves, Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 

Seguros Agrarios Combinados, ha comenzado a hacer efectivo un primer pago que 

asciende a un total de 42,5 millones de euros que se repartirá entre los afectados de 

las distintas comunidades productoras. Una cifra que, como señala la entidad, 

permitirá indemnizar a 15.500 productores, más de la mitad de los asegurados que 

han declarado siniestro. 

https://www.agropopular.com/subsecretaria-mapa-seguros-110719/


 

 

 

Hasta Aragón llegarán cerca de 3 millones de euros, con los que se indemnizará a 

1.277 agricultores. La cifra, con ser importante, es muy inferior a la que recibirán los 

cerealistas de Castilla-León ya que esta comunidad es, con diferencia, la más 

perjudicada por la falta de precipitaciones. Sus productores, de momento un total de 

7.175 afectados, recibirán un primer abono de 23,7 millones de euros, seguidos de 

los 4.147 agricultores de Castilla-La Mancha, cuyas indemnizaciones ascienden en 

este primer pago a 7,7 millones. En el resto de comunidades autónomas afectadas 

por los siniestros de sequía, los asegurados van a percibir, en total, más de 11 

millones de euros, ha explicado Agroseguro. 

 

Para ello y para conseguir que las indemnizaciones lleguen a los agricultores antes 

de que haya pasado 30 días desde la peritación del siniestro, la entidad “consciente 

de las dificultades que supone para el agricultor la elevada siniestralidad”, ha 

agilizado los procesos de tasación, empleando a más de 330 peritos. Además, ha 

acompasado dicha peritación con la recolección, para que la liquidación de las 

indemnizaciones finalice en agosto en las zonas más tardías. Hasta ahora, señala 

Agroseguro, se ha tasado más del 75% del total de la superficie siniestrada recibida, 

llegando hasta prácticamente el 100% en Andalucía, Cataluña y Extremadura. 

 

Pero la entidad reconoce que todavía queda trabajo por delante porque continúa 

recibiendo declaraciones de siniestro –más de 10.000 hectáreas diarias- por lo que 

estima que la superficie total dañada por la sequía alcanzará los 1,3 millones de 

hectáreas ocupada por cereales y leguminosas. De ellas, el 65% se encuentra en 

Castilla y León, la comunidad más afectada donde las pérdidas se reparten a los largo 

de más de 734.000 hectáreas. En Castilla-La Mancha, hay siniestros en cerca de 

186.000 hectáreas, lo que representa el 16,5% de la superficie total siniestrada, 

mientras que Aragón se sitúa en tercera posición, ya que las estimaciones realizadas 

por Agroseguro elevan a 65.089 hectáreas la superficie dañada, un 6% del total. 

Otras comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, Extremadura y Navarra, 

también registran daños, aunque en menor proporción, hasta sumar un total de 

142.997 hectáreas. 

 

El Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/agroseguro-inicia-un-

primer-pago-de-casi-3-millones-de-euros-en-aragon-a-los-cerealistas-afectados-por-la-sequia-

1325986.html 

 

 

España  

El granizo provoca en solo 7 días daños por dos millones de euros en Zaragoza y 

Teruel 

 

El pedrisco ha afectado a cultivos, negocios particulares e instalaciones públicas 

 

Las fuertes granizadas de la última semana han provocado daños de más de dos 

millones de euros en las provincias de Zaragoza y Teruel. La mayor parte se han 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/agroseguro-inicia-un-primer-pago-de-casi-3-millones-de-euros-en-aragon-a-los-cerealistas-afectados-por-la-sequia-1325986.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/agroseguro-inicia-un-primer-pago-de-casi-3-millones-de-euros-en-aragon-a-los-cerealistas-afectados-por-la-sequia-1325986.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/agroseguro-inicia-un-primer-pago-de-casi-3-millones-de-euros-en-aragon-a-los-cerealistas-afectados-por-la-sequia-1325986.html


 

 

registrado en la agricultura, aunque también los ha habido en viviendas y negocios 

particulares. Los partes recibidos por la Agrupación Española de Entidades 

Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) confirman que solo 

en el episodio del día 8 se vieron afectadas más de 9.700 hectáreas de cultivo. 

 

El pedrisco del pasado martes, que descargó con fuerza en localidades como El Pobo 

o Sarrión, no produjo tantos daños en el sector primario, pero sí en negocios como 

el de Nuria Ferrer, dueña de un restaurante ubicado en la pedanía de La Escaleruela, 

donde viven 43 habitantes. "El viento tenía tanta fuerza que parecía un tornado", 

relató ayer. La tormenta provocó importantes daños en el exterior del 

establecimiento. Al pasar, rompió multitud de ramas de los árboles, que cayeron 

"sobre el merendero y los accesos al restaurante". 

 

Mesas y bancos quedaron cubiertos de "gruesas ramas y hojas". "Hubo un rato que 

tuve miedo y me quedé dentro asustada esperando a que pasara", admitió Ferrer, 

que ayer comenzó a limpiar la suciedad acumulada. 

 

Por su parte, el alcalde de Sarrión, Ramón Quílez, elevó a 150 el número de vehículos 

aparcados en calles de la localidad que se vieron afectados por el pedrisco. El episodio 

duró apenas media hora, tiempo suficiente para teñir de blanco el municipio. 

 

Ayer, localidades como Ariño o Albalate del Arzobispo se vieron afectadas por 

intensas tormentas que amenazaron con granizo. Las nubes, explicaron los alcaldes 

consultados, descargaron importantes lluvias, pero no provocaron daños materiales. 

 

Las fuertes precipitaciones obligaron, no obstante, a ampliar la prealerta por lluvias 

y tormentas a toda la Comunidad entre las 12.00 y las 21.00. Al cierre de esta 

edición, localidades como Fonfría, Muniesa, Calamocha o Cedrillas habían superado 

ampliamente los 10 litros por metro cuadrado. El mayor registro de Aragón lo marcó, 

precisamente, Fonfría, con un acumulado de más de 16 litros. 

 

Especialmente significativo, por su intensidad, fue el caso de Muniesa, localidad en 

la que cayeron hasta 7,2 litros en cuestión de diez minutos, dando a las 

precipitaciones un carácter "muy fuerte". También lo fueron los de Calamocha y 

Montalbán, donde las estaciones recogieron cuatro litros en el mismo intervalo.  

 

Otros puntos de la Comunidad como Villarroya de los Pinares, en la provincia de 

Teruel, también acumularon más de 42 litros por metro cuadrado en cuestión de 24 

horas. En Valbona, donde el fuerte viento provocó el martes varias incidencias, fueron 

30 y en Ateca y Trasobares, 14. En Huesca, por el contrario, apenas se registraron 

3,6 durante la jornada de ayer. 

 

Datos acumulados 

El granizo de esta última semana ha arrasado 5.916 hectáreas en la provincia de 

Zaragoza y 3.821 en la de Teruel. La mayoría, según datos de Agroseguro, eran de 

herbáceos extensivos. También se vieron afectadas, no obstante,   1.868 de uva de 

vino, así como 338 de frutales. El pedrisco dejó inaccesibles multitud de caminos y 

obligó a tratar con cobre los cultivos de cebollas de Denominación de Origen de 



 

 

Fuentes de Ebro para salvar la producción. Los mayores daños se registraron en 

localidades como Villanueva de Huerva y Fuendetodos, donde también hubo 

numerosos daños en viviendas e instalaciones municipales. 

 

A esto hay que unir las fuertes tormentas de ayer, que obligaron a paralizar, al menos 

durante 24 horas, la recogida de la fruta. 

 

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activada hoy la prealerta por 

tormentas en la zona de Gúdar y el Maestrazgo, donde se esperan chubascos 

localmente fuertes. La situación mejorará de cara al fin de semana, cuando se espera 

un ascenso generalizado de máximas y mínimas con valores que podrían alcanzar los 

38 grados. 

 

Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/el-granizo-provoca-en-solo-7-

dias-danos-por-dos-millones-de-euros-en-zaragoza-y-teruel-1325860.html 

 

 

España 

El granizo provoca en solo 7 días daños por dos millones de euros en Zaragoza y 

Teruel 

 

El pedrisco ha afectado a cultivos, negocios particulares e instalaciones públicas 

 

Las fuertes granizadas de la última semana han provocado daños de más de dos 

millones de euros en las provincias de Zaragoza y Teruel. La mayor parte se han 

registrado en la agricultura, aunque también los ha habido en viviendas y negocios 

particulares. Los partes recibidos por la Agrupación Española de Entidades 

Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) confirman que solo 

en el episodio del día 8 se vieron afectadas más de 9.700 hectáreas de cultivo. 

 

El pedrisco del pasado martes, que descargó con fuerza en localidades como El Pobo 

o Sarrión, no produjo tantos daños en el sector primario, pero sí en negocios como 

el de Nuria Ferrer, dueña de un restaurante ubicado en la pedanía de La Escaleruela, 

donde viven 43 habitantes. "El viento tenía tanta fuerza que parecía un tornado", 

relató ayer. La tormenta provocó importantes daños en el exterior del 

establecimiento. Al pasar, rompió multitud de ramas de los árboles, que cayeron 

"sobre el merendero y los accesos al restaurante". 

 

Mesas y bancos quedaron cubiertos de "gruesas ramas y hojas". "Hubo un rato que 

tuve miedo y me quedé dentro asustada esperando a que pasara", admitió Ferrer, 

que ayer comenzó a limpiar la suciedad acumulada. 

 

Por su parte, el alcalde de Sarrión, Ramón Quílez, elevó a 150 el número de vehículos 

aparcados en calles de la localidad que se vieron afectados por el pedrisco. El episodio 

duró apenas media hora, tiempo suficiente para teñir de blanco el municipio. 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/el-granizo-provoca-en-solo-7-dias-danos-por-dos-millones-de-euros-en-zaragoza-y-teruel-1325860.html
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Ayer, localidades como Ariño o Albalate del Arzobispo se vieron afectadas por 

intensas tormentas que amenazaron con granizo. Las nubes, explicaron los alcaldes 

consultados, descargaron importantes lluvias, pero no provocaron daños materiales. 

 

Las fuertes precipitaciones obligaron, no obstante, a ampliar la prealerta por lluvias 

y tormentas a toda la Comunidad entre las 12.00 y las 21.00. Al cierre de esta 

edición, localidades como Fonfría, Muniesa, Calamocha o Cedrillas habían superado 

ampliamente los 10 litros por metro cuadrado. El mayor registro de Aragón lo marcó, 

precisamente, Fonfría, con un acumulado de más de 16 litros. 

 

Especialmente significativo, por su intensidad, fue el caso de Muniesa, localidad en 

la que cayeron hasta 7,2 litros en cuestión de diez minutos, dando a las 

precipitaciones un carácter "muy fuerte". También lo fueron los de Calamocha y 

Montalbán, donde las estaciones recogieron cuatro litros en el mismo intervalo.  

 

Otros puntos de la Comunidad como Villarroya de los Pinares, en la provincia de 

Teruel, también acumularon más de 42 litros por metro cuadrado en cuestión de 24 

horas. En Valbona, donde el fuerte viento provocó el martes varias incidencias, fueron 

30 y en Ateca y Trasobares, 14. En Huesca, por el contrario, apenas se registraron 

3,6 durante la jornada de ayer. 

 

Datos acumulados 

El granizo de esta última semana ha arrasado 5.916 hectáreas en la provincia de 

Zaragoza y 3.821 en la de Teruel. La mayoría, según datos de Agroseguro, eran de 

herbáceos extensivos. También se vieron afectadas, no obstante,   1.868 de uva de 

vino, así como 338 de frutales. El pedrisco dejó inaccesibles multitud de caminos y 

obligó a tratar con cobre los cultivos de cebollas de Denominación de Origen de 

Fuentes de Ebro para salvar la producción. Los mayores daños se registraron en 

localidades como Villanueva de Huerva y Fuendetodos, donde también hubo 

numerosos daños en viviendas e instalaciones municipales. 

 

A esto hay que unir las fuertes tormentas de ayer, que obligaron a paralizar, al menos 

durante 24 horas, la recogida de la fruta. 

 

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activada hoy la prealerta por 

tormentas en la zona de Gúdar y el Maestrazgo, donde se esperan chubascos 

localmente fuertes. La situación mejorará de cara al fin de semana, cuando se espera 

un ascenso generalizado de máximas y mínimas con valores que podrían alcanzar los 

38 grados. 

 

Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/18/el-granizo-provoca-en-solo-7-

dias-danos-por-dos-millones-de-euros-en-zaragoza-y-teruel-1325860.html 

 

 
España 

Carnero se estrena en el Consejo Agrario protagonizado por los topillos, la sequía y 

el seguro agrario 
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Las OPAS piden medidas mayores y más efectivas al nuevo Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural 

 

Jesús Julio Carnero ha estrenado su cargo como Consejero de Agricultura, Ganadería 

y Desarrollo Rural en la celebración del Consejo Regional Agrario. Una reunión que 

ha sido protagonizada por los topillos, la sequía y el modificación del seguro agrario. 

 

Para Carnero, la crisis de los topillos, que afecta en mayor medida a las zonas de 

Valladolid y Palencia, no es una situación similar a la de 2007 y ha informado que ya 

se están llevando a cabo actuaciones. “Se está autorizando, se están volteando las 

correspondientes tierras en nuestra comunidad y se está actuando en las distintas 

cunetas donde es necesario, para ir perfilando las mismas a través de la 

correspondiente actuación de las motoniveladoras”, afirmaba. Además, descarta el 

uso de rodenticidas o las quemas por estar prohibidos, remedios que reclaman desde 

las OPAS, además de una coordinación conjunta entre la Consejería de Agricultura y 

la Consejería de Sanidad, ya que no son solo un problema económico, sino también 

un problema sanitario. El presidente de ASAJA en la comunidad, Donaciano Dujo, ha 

mostrado “la mala imagen que podría proyectar Castilla y León en España”. 

 

La situación de los topillos no es similar a la de 2007, ni la sequía se asemeja a la 

padecida en 2017, según un análisis del que ha hablado Carnero. La falta de agua 

afecta ya a diferentes provincias y el nuevo consejero ha asegurado “estar tramitando 

los anticipos de las ayudas directas para que pasen del 50% al 70%”, entre otras 

medidas. 

 

El último gran tema que se ha tratado en el Consejo Regional Agrario ha sido la 

modificación del seguro agrario. Agroseguro pretendía incrementarlo entre un 26% 

y un 30%, aunque desde la Consejería han conseguido mantener la subida en un 

20%. En este sentido, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, 

reclama “un seguro igualitario para viñedo, forrajes y agrario”. 

 

Cope https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-

provincia/valladolid/noticias/carnero-estrena-consejo-agrario-protagonizado-por-los-topillos-

sequia-seguro-agrario-20190719_463301 

 

 
España 

Seguros, sequía y topillos, primeros retos del nuevo consejero de Castilla y León 

 

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, 

Jesús Julio Carnero, ha tenido que afrontar este viernes problemas como la sequía, 

la plaga de topillos y los seguros del campo en su primera asistencia al Consejo 

Regional Agrario. 

 

Después de su toma de posesión el pasado miércoles, Jesús Julio Carnero ha 

celebrado ya su primera reunión con los representantes de las organizaciones 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/noticias/carnero-estrena-consejo-agrario-protagonizado-por-los-topillos-sequia-seguro-agrario-20190719_463301
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profesionales agrarias y ha reconocido la existencia de la plaga del topillo campesino 

considerada como “un repunte poblacional” de estos animales, pero circunscrita a la 

zona de Tierra de Campos en las provincias de Valladolid y Palencia. 

 

El consejero de Agricultura y Ganadería ha explicado que contra esta plaga se están 

actuando en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y las 

demarcaciones de carreteras para limpiar cauces y riberas y combatir al topillo 

campesino en las cuentas, donde cuenta con importantes reservorios. 

 

También ha resaltado que la Junta ha adelantado la autorización para el volteo de las 

tierras de labor para que se pueda llevar a cabo ya y no esperar a septiembre. 

 

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL, UPOA y COAG han coincidido en criticar que 

se ha actuado tarde contra los topillos y que se corre el peligro de que la plaga se 

extienda por la comunidad autónoma, por lo que han reclamado medidas de “control 

químico” como la utilización de veneno. 

 

Ante esta reclamación el consejero e Agricultura y Ganadería ha advertido que la 

utilización de veneno está prohibida por sentencias judiciales y que se han puesto en 

marcha medidas de control biológico, con la utilización de aves rapaces. 

 

Ayudas a los afectados, pero sin carácter directo 

Por otro lado, ha reconocido la existencia de sequía en la zona occidental de la 

comunidad, con pérdida de la cosecha de entre el 40 y el 50 por ciento, pero “no de 

tanta gravedad” como la de 2017, ante lo que se arbitrarán ayudas a los agricultores 

afectados, pero no las de carácter directo como han pedido las organizaciones 

profesionales agrarias. 

 

Ha explicado que la Consejería estudia la posibilidad de aplazar en un año la 

devolución de los préstamos concedidos con motivo de la sequía de 2017, así como 

la bonificación a los agricultores en el IRPF, y abordará la instalación de puntos de 

suministro de agua para el ganado. 

 

Por último, Jesús Julio Carnero ha abogado por hacer más atractivas las condiciones 

de los seguros agrarios, para lo que contará con el Ministerio de Agricultura, y como 

primer paso se ha referido a la mejora del aseguramiento del viñedo. 

 

Las organizaciones agrarias han ofrecido diálogo al nuevo consejero para llegar a 

acuerdos, aunque algunas le han advertido de que no dudarán, si es preciso, llevar 

las reivindicaciones a la calle. 

 

 

Agro Popular https://www.agropopular.com/seguros-sequia-topillos-190719/ 

 

 
España 

Agroseguro destina 23,7 M€ para el pago de las indemnizaciones 

  

https://www.agropopular.com/seguros-sequia-topillos-190719/


 

 

Agroseguro destinará un total de 23,7 millones de euros en Castilla y León para el 

pago de las indemnizaciones por los siniestros de sequía en los cultivos de cereales 

de invierno y leguminosas que inicia hoy, según explicaron desde el sistema español 

de seguros agrarios a través de un comunicado. 

 

Los agricultores de las comunidades autónomas afectadas recibirán 42,5 millones de 

euros en este primer pago. La agrupación va a abonar las compensaciones a 15.500 

asegurados, que suponen más de la mitad de los productores que han declarado 

siniestro en esta campaña en España. Por eso, los de Castilla y León, la región más 

afectada, recibirán la mayor indemnización en este primer pago, con 23,7 millones 

de euros, 

 

Tras la Comunidad castellano y leonesa, los agricultores que más indemnización 

recibirán por sequía serán los de Castilla-La Mancha, con 7,7 millones. En el resto de 

comunidades autónomas afectadas por los siniestros de sequía, los asegurados van 

a percibir, en total, más de 11 millones de euros. 

 

Agroseguro, consciente de las dificultades que supone para el agricultor la elevada 

siniestralidad, ha agilizado los procesos de tasación, empleando a más de 330 peritos 

y consiguiendo con este primer pago abonar las indemnizaciones antes de 30 días 

desde la peritación del siniestro. 

 

La tasación se acompasa con la recolección, por lo que la liquidación de las 

indemnizaciones finalizará en agosto en las zonas más tardías. 

 

Hasta la fecha, se ha tasado más del 75% del total de la superficie siniestrada 

recibida, llegando hasta prácticamente el 100% en Andalucía, Cataluña y 

Extremadura. 

 

Asimismo, desde Agroseguro aseguran que siguen recibiendo declaraciones de 

siniestro –más de 10.000 hectáreas diarias- y estiman que la superficie total 

siniestrada de cereales de invierno y leguminosas por sequía alcanzará los 1,3 

millones de hectáreas. 

 

Al respecto, la agrupación apunta que Castilla y León es la comunidad autónoma más 

afectada, superando el 65% de la superficie siniestrada (más de 734.000 hectáreas 

dañadas hasta la fecha). Castilla-La Mancha, en segundo lugar, acumula casi el 

16,5% de la superficie siniestrada (cerca de 186.000 hectáreas) y Aragón, el 6% 

(65.089 hectáreas). Otras comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, 

Extremadura y Navarra, también han registrado siniestros en un total de 142.997 

hectáreas. 

 

Diario de León https://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/agroseguro-destina-23-7-m-

euro-pago-indemnizaciones_1350508.html 
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