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Argentina 1 

 

Lavalle: prorrogan la adhesión al seguro agrícola 

           

La municipalidad de Lavalle comunica a los productores agrícolas que se prorrogó el 

plazo hasta el 16 de setiembre para adherir al Seguro Agrícola, sistema que permite 

introducir mejoras en la protección de la producción. 

 

Los comprobantes de pago se pueden obtener en el sitio de la Dirección de Agricultura 

y Contingencias Climáticas (DACC): www.contingencia.mendoza.gov.ar o bien 

personalmente en sus delegaciones y centros receptores. 

 

Para más información, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Desarrollo 

Económico de la comuna o llamar al 4941440. 

 

Despertador La Valle http://despertadorlavalle.com.ar/2019/09/12/lavalle-

prorrogan-la-adhesion-al-seguro-agricola/ 

 
Argentina 2 

 

Argentina líder en producción, La Segunda líder en seguros agrícolas 

 

El crecimiento del segmento agropecuario está cada vez más marcado por los 

vaivenes del clima. 

 

La campaña agrícola 2018/19 se caracterizó porque en ella se alcanzó un récord de 

producción de 147 millones de toneladas, volumen histórico según datos del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

En este escenario de crecimiento, más de 11 mil productores agropecuarios eligieron 

a La Segunda Seguros para asegurar 4 millones de hectáreas y la convirtieron en 

líder indiscutido del segmento, por cuarto año consecutivo. 

 

De esta manera, el último informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

ubicó a la aseguradora en el primer puesto del ranking al alcanzar una prima emitida 

de $2.055.645.798. 

 

Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios y Forestales de La Segunda, 

destacó: "El productor agropecuario nos sigue eligiendo para cubrir sus cultivos. 

Desde hace cuatro años lideramos el ranking en el mercado de seguros agropecuarios 

argentinos. Esto se debe, entre otras cosas, al gran trabajo de servicio y gestión que 

realizamos con toda nuestra red de atención. Agradecemos a los productores 

agropecuarios que nos siguen eligiendo para resguardar su capital más importante 

con nosotros." 

 

El crecimiento del segmento agropecuario está cada vez más marcado por los 

vaivenes del clima y la contratación de un seguro para cubrirse ante un posible 

http://despertadorlavalle.com.ar/2019/09/12/lavalle-prorrogan-la-adhesion-al-seguro-agricola/
http://despertadorlavalle.com.ar/2019/09/12/lavalle-prorrogan-la-adhesion-al-seguro-agricola/


 

 

problema meteorológico es un punto indiscutible en la estructura de costos que 

analizan los productores agropecuarios cada nueva campaña. 

 

El plus que brinda La Segunda con su atención personalizada y la amplia paleta de 

coberturas, inclina la balanza y cautiva el interés de los productores agropecuarios a 

la hora de elegir su póliza. La cobertura para ciclos productivos brinda un descuento 

especial por contratar simultáneamente trigo y soja de segunda o trigo y maíz de 

segunda en el mismo lote, por ejemplo. 

 

También se destaca el interés en el beneficio exclusivo para etapas tardías. En las 

transacciones que arrojen daños del 95% en siniestros ocurridos en las etapas tardías 

del desarrollo de los cultivos de maíz, girasol, soja y sorgo se reconoce 

automáticamente el 100%. 

 

La compañía aseguradora cuenta con coberturas exclusivas para un importante 

portfolio de cultivos. En cultivos de cosecha fina brinda cobertura para granizo, viento 

y helada. Además, cuenta con adicionales por incendio de cultivo e incendio de 

rastrojo y un seguro especial para la producción de semilla. 

 

En cultivos de verano como soja, maíz, girasol, sorgo, algodón y arroz los planes de 

cobertura también son para granizo, viento, y helada y cuenta con adicionales por 

planchado de suelo y por incendio de cultivo e incendio de rastrojo, estos dos últimos 

son sin costo para el productor. Para los granos gruesos existen cuatro planes 

especiales que se ajustan a la necesidad del productor agropecuario. 

 

Líder también en innovación 

Contar con información de calidad es elemental en los tiempos que corren para 

maximizar resultados y hacer más eficiente la gestión en el campo. La Segunda hizo 

foco en esta necesidad del productor agropecuario y desarrolló NetAgro, una 

herramienta que aporta información clave para colaborar en la toma de decisiones y 

seguir la evolución del campo. 

 

A través de esta aplicación el productor agropecuario puede acceder a un seguimiento 

integral de los lotes asegurados, estimación de la cantidad de biomasa del cultivo, 

indicador de contenido de humedad del lote, agricultura de precisión y procesamiento 

de imágenes satelitales. 

 

Rosario3  https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Argentina-lider-en-

produccion-La-Segunda-lider-en-seguros-agricolas-20190919-0052.html 

 

 
 

Argentina 3 

Coninagro espera una nueva agenda agropecuaria con propuestas superadoras 

La entidad buscará profundizar con el nuevo gobierno sobre la ley de semillas, 

arrendamientos, seguro agrícola y agroquímicos, sin temor de agregar otros temas 

https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Argentina-lider-en-produccion-La-Segunda-lider-en-seguros-agricolas-20190919-0052.html
https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Argentina-lider-en-produccion-La-Segunda-lider-en-seguros-agricolas-20190919-0052.html


 

 

planteados por algunos dirigentes políticos, contextualizándolos con profundidad y 

responsabilidad. 

La inestabilidad económica del país con las elecciones presidenciales a la “vuelta de 

la esquina”, abren un abanico de temas sobre la mesa de lo que pueda pasar a partir 

del 10 de diciembre. Entre esos y como una cuestión siempre prioritaria para el 

desarrollo de la Argentina se encuentra el sector agropecuario que lógicamente 

mantiene cierta incertidumbre hacia el futuro. 

Coninagro es una entidad de 63 años, con 15 federaciones, que según las estadísticas 

genera 360.000 puestos de trabajo y tiene 120.000 productores, la mayoría 

mediamos y pequeños. A esto se integran horizontalmente 800 cooperativas y 

empresas que agregan valor a las producciones permitiendo una mayor defensa de 

estos actores sociales ante la ocurrencia de fenómenos climáticos como sequías e 

inundaciones. 

“Existe una la falta de políticas de mediano y largo plazo por parte de los gobiernos 

de los tres Estados, solo hay una visión con fines recaudatorios. Se percibe al campo 

como gran beneficiado de la actual política económica, cuando en realidad esto no es 

así. Todas las producciones manejan insumos dolarizados pero solo algunas tienen 

como destino el mercado exterior”, dijo a LA CAPITAL, Mario Raiteri, miembro del 

Consejo Administrativo de Coninagro. 

“La ganadería bovina, porcina, la fruta, cítricos dulces, mandioca, papa, leche, yerba 

mate y lo forestal son actividades que invierten esos dólares pero se venden en un 

mercado interno que maneja pesos y perdieron su poder adquisitivo”, agregó. 

Otra de las problemáticas actuales se ve reflejada en la ausencia de crédito accesible 

que genera un problema financiero. 

“Lo afirmado por la mayoría de los candidatos a presidentes sobre mantener las 

retenciones en vez de discutir el aporte del sector agrícola al fisco a través del marco 

del ganancias o de una reforma tributaria de carácter progresivo, crea un contexto 

de dificultad para que el productor pueda acompañar con un paquete tecnológico 

adecuado a cada cultivo, sea calidad de semillas, fertilizantes, herbicidas, 

insecticidas, fungicidas y riego a gasoil”, destacó el dirigente rural. “Eso  genera 

incertidumbre en la definición de la superficie a sembrar y en el resultado de la 

cosecha futura”, destacó Raiteri. 

Nueva agenda 

Desde la entidad aguardan que desde el 10 de diciembre se pueda consensuar una 

nueva agenda donde se discutan propuestas superadoras para algunos de los temas 

planteados, cerrando otros como ley de semillas, arrendamientos, seguro agrícola y 

agroquímicos, sin temor de agregar los planteados por algunos dirigentes políticos 

como la reforma agraria, junta de granos y carnes, contextualizándolos con 

profundidad y de forma responsable, aunque no nos parezcan oportunos. 

“Esperamos llevar adelante la ley de economías regionales, promover el 

asociativismo y concretar políticas diferenciadas para que los medianos y pequeños 



 

 

productores sean competitivos. En síntesis un campo con todos, con los grandes y 

con medianos y pequeños que dan trabajo, generan riqueza y pueblan el interior del 

país”, sostuvo el productor agropecuario. 

Panorama local 

El General Alvarado, se realizaron las siembras de fina, (cebada y trigo) con 

normalidad, ya se le aplicó urea y herbicidas, monitoreándose para una posible 

aplicación de fungicida. La falta de lluvias demora su crecimiento y complica el 

desarrollo de la siembra de gruesa  además de la de papa. 

Los verdeos de invierno (avena y raygrass) además de las pasturas, están con una 

baja oferta de forraje como consecuencia de esa sequía. El estado nutricional de los 

rodeos de cría de Mar del Sur y Mechongué van de mal a regular. 

“La falta de inversión en infraestructura, (agua potable, luz, gas, internet, transporte 

y caminos) hace difícil que el productor agropecuario y el trabajador rural vivan en 

el campo, provocando su traslado a las ciudades, junto con algunas producciones, 

entre ellas, porcina, horticultura, huevos, pollos y feed lot”, destacó  quien además 

es vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Papa. 

“Esto crea conflictos urbanos y ambientales con su consecuencia en la convivencia 

de vecinos”, sostuvo Raiteri. 

Los caminos rurales son vitales para vincular al campo con la salud, la seguridad, la 

educación, los centros comerciales y los puertos. 

Los candidatos a intendente de las dos principales fuerzas políticas no demostraron 

en el pasado interés en apoyar el crecimiento del sector. Estamos dispuestos a 

colaborar para revertir esta situación. No hay crecimiento sin desarrollo de la calidad 

de vida, ni desarrollo sin producción”, concluyó Mario Raiteri. 

La Capital MDP https://www.lacapitalmdp.com/coninagro-espera-una-nueva-

agenda-agropecuaria-con-propuestas-superadoras/ 

 
Argentina 4 

 

Lanzan nuevas opciones en seguros agropecuarios 

Para la campaña agrícola en curso y con el objetivo de brindar un servicio diferencial, 

Sancor Seguros vuelve a hacer gala de su amplia experiencia. 

A los Packs de Precampaña, Doble Cultivo y la tradicional cobertura de granizo, 

Sancor Seguros suma la posibilidad de asegurar los cultivos contra riesgos como 

Vientos, Heladas, Incendio y Resiembras elevadas. Entre otros aspectos, la 

Aseguradora desarrolló un nuevo Pack de Precampaña para el cultivo de maíz, que 

además de los adicionales ya mencionados, incluye la novedosa cobertura de Merma 

de Rendimiento, que no solo cubre el costo de la póliza sino que también indemniza 

5 qq/haen caso de sequía o inundación. 

https://www.lacapitalmdp.com/coninagro-espera-una-nueva-agenda-agropecuaria-con-propuestas-superadoras/
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Además, la firma fue pionera en permitir que el cliente pague sus pólizas de agro con 

su propia producción. En tal sentido, posee más de 17 años de experiencia en canje 

de granos y más de 150 puntos de entrega. Como novedad, ahora el asegurado 

puede abonar con esta modalidad cualquiera de las coberturas que tenga contratadas 

con Sancor Seguros, al mejor precio del mercado. A modo de complemento de este 

beneficio, la Aseguradora de origen santafesino presentó “Tu Soja Vale Más”, una 

iniciativa a través de la cual, contratando en Canje de Granos, el cliente puede elegir 

el día para la fijación del precio de la soja para cancelar sus pólizas, y sobre ese 

precio accede a una bonificación exclusiva del 5%. 

“En Sancor Seguros, históricamente ocupamos un lugar de liderazgo en Seguros 

Agrícolas. Somos una empresa nacida hace más de 73 años en el interior del país y 

tenemos presencia auténticamente federal. Además, disponemos del mayor y mejor 

capital humano del mercado, a lo que le sumamos día a día los avances tecnológicos 

que nos permiten ser líderes en lo que la gente necesita. Eso nos ha dado una 

cercanía especial con los productores rurales, así como un profundo conocimiento de 

las características del agro y sus necesidades en materia de asegurabilidad”, comentó 

el Ing. Agr. Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros. 

Al igual que desde hace tres campañas, Sancor Seguros continúa brindando el 

servicio de imágenes satelitales a sus clientes, ahora con nuevas funcionalidades. Se 

trata de una plataforma que permite integrar datos, optimizar análisis y potenciar la 

toma de decisiones en el agro, y comprende las siguientes herramientas: 

-Imágenes satelitales de índice verde (NDVI), para hacer un seguimiento eficiente de 

todo el ciclo del cultivo. 

- Acceso a Campo 360, una plataforma GIS intuitiva y fácil de utilizar para visualizar 

los mapas de índice verde, más una App para recorridas por los lotes. Esta 

herramienta permite a los asegurados mejorar la toma de decisiones en cada etapa 

del ciclo productivo. 

- Índices Históricos de clima y de productividad. Análisis e informes avanzados. 

- Charlas online, workshops y eventos regionales de capacitación, para conocer casos 

de uso de estas tecnologías. 

“Con el objetivo de seguir apostando al desarrollo de nuevas coberturas y tal como 

lo hicimos la campaña pasada, en donde salimos al mercado con un seguro de índice 

para soja, en esta oportunidad estamos lanzado una cobertura paramétrica para 

tambos, que cubre ante variaciones extremas en el régimen de precipitaciones”, 

anunció Mina. “Para disparar la indemnización, la cobertura utiliza el índice de 

precipitación estandarizado (IPE) como indicador de la ocurrencia de dichos eventos 

extremos. Este índice es estimado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para 

sus estaciones meteorológicas”. 

Cabe destacar que, entre su amplia oferta de productos, la firma también dispone de 

coberturas de vida animal para las diferentes explotaciones ganaderas, cría, recría y 

feedlot, así como coberturas de vida para granjas de cerdos, caballos y para animales 

de pedigrí. 



 

 

En esta nueva campaña, Sancor Seguros continúa consolidándose como el mejor 

aliado para el campo argentino. 

News Agrofy https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-

seguros-agropecuarios 
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El gobierno va a incentivar una mayor oferta de seguro de acuicultura en 2020 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) organizó un debate 

sobre gestión de riesgos y contribuciones para permitir el seguro de la acuicultura, 

durante el Congreso Internacional del Pescado y la Exposición Pesquera de Brasil, 

celebrada la semana pasada en Foz de Iguazú (PR). La iniciativa fue una acción 

conjunta de la Secretaría de Acuicultura y Pesca (SAP) y la Secretaría de Política 

Agrícola (SPA) de Mapa. 

En la reunión, el Secretario de Acuicultura y Pesca, Jorge Seif Jr, y el director del 

Departamento de Gestión de Riesgos, Pedro Loyola, anunciaron que en 2020 la 

Secretaría de Política Agrícola enviará al Comité de Gestión Interministerial de 

Seguros Rurales la propuesta para asignar recursos específicos para el subsidio 

para el seguro de acuicultura. El objetivo es despertar el interés en el mercado de 

que más compañías de seguros ofrezcan seguros de acuicultura, expandiendo los 

canales de distribución de corredores, cooperativas e instituciones financieras que 

sirven a la cadena de suministro. 

Como referencia, se acordó realizar un taller para un mayor refinamiento de la 

información. El gobierno y el sector productivo recopilarán datos regionales por 

especie y tipo de sistemas que se presentarán a las aseguradoras. Las empresas 

deben informar qué datos y documentos necesitan y qué factores interfieren con el 

precio del seguro. 

Con el desarrollo del seguro rural, se pretende una mayor estabilidad del flujo de 

caja e ingresos de los productores, así como una mayor eficiencia de producción y 

productividad al inducir el uso de tecnologías para mejorar la competitividad del 

sector y contribuir a Brasil convertirse en un importante exportador de peces de 

acuicultura. 

Representantes del sector productivo, como la Asociación Brasileña de Pescado - 

PeixeBR y la Asociación Brasileña de Criadores de Camarones - ABCC, y la Comisión 

Nacional de Seguros de la Federación Nacional de Seguros Generales (FenSeg) con 

seis compañías participaron en la reunión con Mapa. así como técnicos de 

acuicultura, productores y cooperativas. 

Datos de la industria 

El Director de Acuicultura de SAP, Mauricio Pessôa, presentó datos que retratan la 

situación del sector. Según el censo del IBGE, en 2017 había 455.541 unidades de 

granjas de peces y camarones, de las cuales más del 95% son pequeñas empresas. 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-seguros-agropecuarios
https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-seguros-agropecuarios


 

 

La cadena de producción acuícola maneja cifras superiores a R $ 10 mil millones 

por año. 

Según Pessôa, la FAO estima que el mercado mundial necesitará 30 millones más 

de toneladas de pescado en los próximos 10 años. Y Brasil, a través de la 

acuicultura, es uno de los países que puede proporcionar competitivamente este 

noble alimento. 

Las entidades representativas presentaron el agronegocio de la piscicultura nacional 

y la cría de camarones (cría de crustáceos) y las oportunidades para el desarrollo 

de esta cadena de producción. 

Al evento también asistieron expertos internacionales en seguros. Martin Tellez, 

representante de la FIRA (Los Fideicomisos Institutados en la Relación con la 

Agricultura), demostró la operación de los fondos mutuos para el seguro de 

acuicultura en México. El experto portugués en acuicultura Rui Gomes Ferreira de 

Longline, Londres, presentó la experiencia internacional con el seguro de 

acuicultura. 

O Documento https://odocumento.com.br/governo-vai-incentivar-maior-oferta-de-

seguro-aquicola-em-2020/ 
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Seguros paramétricos: La opción para agricultores afectados por la sequía 

 

Las pólizas están principalmente asociadas a riesgos climáticos y no es necesario 

acreditar daños materiales para cobrarlas, lo que permite que el pago se haga de 

forma más rápida. 

 

El cambio climático está generando estragos a nivel mundial. Según estimaciones de 

la ONU, en 2025 1.800 millones de personas vivirán en regiones con escasez de agua. 

Tan solo 5 años después, en 2030, prácticamente la mitad de la población habitaría 

zonas con estrés hídrico. El aumento de las temperaturas generaría una crisis 

ambiental, social y económica. 

 

Si bien aún hay tiempo para actuar, en la actualidad el panorama no parece 

demasiado alentador. En Chile, al menos, la zona central se ha visto sacudida por 

una sequía que solo es comparable a lo ocurrido a fines de los 60. El gobierno ya 

declaró a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, El Maule y Metropolitana 

como zonas de escasez hídrica. La falta de agua ha provocado millonarias pérdidas 

en los cultivos, así como también masivas muertes en el ganado. La industria agrícola 

se enfrenta a un desafío de connotaciones catastróficas. 

 

En la actualidad en Chile una de las coberturas que incorpora el seguro agrícola es el 

de las sequías. Sin embargo, la póliza no cubre los riesgos de frutales, como los que 

pueden sufrir las peras, manzanas, uvas, nogales, arándanos, frambuesas, entre 

otros. Dado lo anterior, existe solo un instrumento que hoy permiten amortiguar los 

https://odocumento.com.br/governo-vai-incentivar-maior-oferta-de-seguro-aquicola-em-2020/
https://odocumento.com.br/governo-vai-incentivar-maior-oferta-de-seguro-aquicola-em-2020/


 

 

efectos económicos causados por la escasez hídrica en las frutas, se trata de los 

seguros paramétricos. 

 

“Los seguros paramétricos corresponden a una modalidad en la cual los aseguradores 

pagan sumas previamente acordadas cuando se cumplen ciertos parámetros y/o 

condiciones pactadas entre el cliente y los aseguradores”, explica Hans Jahr, gerente 

de Placement de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile. Según explica, 

esta modalidad cuenta con varias ventajas a la hora de cubrir riesgos climáticos ya 

que el cálculo de las indemnizaciones es objetivo, pues se basa en la selección de 

parámetros. “En este tipo de seguros las indemnizaciones se pagan sin peritaje ni 

demostración de daños, siempre y cuando se cumpla el parámetro estipulado en la 

póliza y esté respaldado por la entidad correspondiente, ya que no se necesita evaluar 

las pérdidas tras el siniestro. En general, tienen un costo más elevado a los seguros 

tradicionales”, asegura. 

 

A modo de ejemplo, Jahr agrega que “si un agricultor contrata el seguro y quiere que 

se le indemnice cuando las temperaturas, precipitaciones, vientos, caudales de rio o 

radiación solar, entre otros; superen los parámetros establecidos, recibirá su pago, 

aunque sus cosechas no hayan sufrido daños”. 

 

En Centroamérica y el Caribe la experiencia con seguros paramétricos data, por lo 

menos, desde 2007. A contar de esa fecha existe el Caribbean Catastrophe Risk 

Insurance Facility (CCRIF), mecanismo que agrupa los riesgos catastróficos de varios 

países y que ofrece cobertura contra terremotos, ciclones tropicales y excesos de 

lluvias a los gobiernos de la región. El CCRIF permite que los estados que se enfrentan 

a catástrofes naturales puedan obtener un pago rápido y así financiar una respuesta 

inicial a los desastres. 

 

En 12 años de existencia del CCRIF, se han realizado pagos por huracanes, 

terremotos y exceso de lluvias a 13 gobiernos por más de 120 millones de dólares. 

En 2017, los gobiernos centroamericanos debieron recurrir a este tipo de seguros 

tras los devastadores efectos que dejaron los Huracanes Irma y María. 

 

“La experiencia en los países de Centroamérica ha sido exitosa, ya que han 

demostrado que los seguros paramétricos son una herramienta que le puede ser muy 

útil tanto al sector privado como a los gobiernos”, concluye Jahr. 

 

24 Horas https://www.24horas.cl/emergenciaclimatica/seguros-parametricos-la-

opcion-para-agricultores-afectados-por-la-sequia-3600432 
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Atacama es declarada zona de emergencia agrícola 

 

La nortina región se convierte en la sexta en ser declarada como zona de emergencia 

producto de la sequía. El Ministerio de Agricultura destinará recursos y herramientas 

de ayuda para crianceros y pequeños agricultores. 

https://www.24horas.cl/emergenciaclimatica/seguros-parametricos-la-opcion-para-agricultores-afectados-por-la-sequia-3600432
https://www.24horas.cl/emergenciaclimatica/seguros-parametricos-la-opcion-para-agricultores-afectados-por-la-sequia-3600432


 

 

 

Este martes, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó a la región de Atacama 

para declarar zona de emergencia agrícola. ¿La razón? La escasez hídrica ha 

provocado graves problemas a los crianceros y agricultores locales. 

 

Previo al anuncio, el secretario de Estado se reunió con el intendente Patricio 

Urquieta, además de los senadores Rafael Prohens (RN) y Yasna Provoste (DC), con 

quienes trabajará en las acciones necesarias para apoyar a los afectados. 

 

Atacama es la sexta región en ser declarada como zona de emergencia agrícola. 

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y El Maule se suman a la medida. 

 

El detalle de la ayuda que firmó el gobierno es un aporte monetario para fondos de 

inversión destinado a los crianceros de las tres provincias de la región, que suman 

50 mil cabezas de ganado menor. Junto con ello, se prevé incrementar la entrega de 

fardos, suplementos alimenticios y medicamentos veterinarios. 

 

El decreto contempla, además, la entrega de dos pólizas de Seguro Agrícola que 

equivalen a $12 millones 600 mil pesos, que se destinará a todos los agricultores 

siniestrados por la sequía. Otros 80 mil millones serán inyectados a pequeños 

agricultores de zonas lejanas a embalses de agua, con el fin de mitigar el impacto 

económico que han vivido producto de la escasez hídrica. 

 

El Ministerio de Agricultura dispuso, además, de sus doce servicios para colaborar 

con las necesidades en terreno. 

 

Radio U Chile https://radio.uchile.cl/2019/09/17/atacama-es-declarada-zona-de-

emergencia-agricola/ 

 
Ecuador 8 

 

Más de $5.8 millones entregados en indemnizaciones por Seguro Agrícola desde 2010 

 

Un total de aproximadamente $58 millones ha entregado el Proyecto AgroSeguro, 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en indemnizaciones desde su 

establecimiento en el año 2010. 

 

Para llegar a ese monto de indemnizaciones, AgroSeguro ha efectuado 392.718 

trámites en un total de 1'413.530,10 hectáreas aseguradas desde el 2010. 

 

Entre enero y agosto de 2019, se indemnizó un total de $5.775.770,55, beneficiando 

a 6.166 productores, quienes sufrieron pérdidas en sus cultivos. 

 

A partir de julio, los productores de Galápagos tienen acceso al servicio de 

aseguramiento, lo que les permite recuperar los costos directos de producción en sus 

cultivos afectados por fenómenos climáticos y biológicos, así como beneficiarse del 

60% del aporte del Estado. 

 

https://radio.uchile.cl/2019/09/17/atacama-es-declarada-zona-de-emergencia-agricola/
https://radio.uchile.cl/2019/09/17/atacama-es-declarada-zona-de-emergencia-agricola/


 

 

Los beneficiaros del Proyecto AgroSeguro pueden acceder al Seguro Agrícola a través 

del BanEcuador, Banco Desarrollo de los Pueblos S.A., Banco de Loja S.A., así como 

las cooperativas de ahorro y crédito Calceta y Santa Ana, instituciones financieras 

que están capacitadas para informar a los productores sobre los beneficios y 

obligaciones de la póliza del Seguro Agrícola, que es un requisito para la otorgación 

de los créditos. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito Comercio, San José y 13 de Abril, Corporación 

Financiera Nacional y Banco del Pacífico se encuentran en proceso de ofrecer los 

seguros agropecuarios a favor de los pequeños productores. 

 

Desde la promulgación de la Ley de Fomento Productivo, los pequeños y medianos 

productores han ahorrado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA): 

$947.379,66 en las pólizas de Seguro Agropecuario, hasta el 31 de julio de 2019.  

 

La Hora https://lahora.com.ec/noticia/1102271670/mas-de-$58-millones-

entregados-en-indemnizaciones-por-seguro-agricola-desde-2010 

 
México 9 

 

Entregan en Zacatecas 3.6 mdp de seguro agrícola 

 

Los recursos se entregaron a 482 agricultores 

 

Por disposición del Gobernador Alejandro Tello y en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para el ciclo agrícola 2019 habrá cobertura 

para 317 mil hectáreas.  

 

Productores zacatecanos de los municipios de Felipe Pescador; Fresnillo y Villa de 

Cos, recibieron el pago de indemnización por 3.6 millones de pesos del Seguro 

Agrícola, que cubre dos mil 452 hectáreas siniestradas. 

 

Fueron 482 productores de frijol y vid quienes recibieron el apoyo, luego de de 

cumplir con la normatividad establecida para la cobertura del Seguro Agrícola 

Catastrófico 2018, por los efectos de sequía en frijol y de heladas en vid. 

 

Por disposición del Gobernador Alejandro Tello y en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para el ciclo agrícola 2019 habrá cobertura 

para 317 mil hectáreas. 

 

El Sol de Zacatecas https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-

zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-

catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html 
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Quintana Roo: Sequía "golpea" a menonitas; pierden producción 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html


 

 

 

Disminuye drásticamente la cosecha a consecuencia de la falta de lluvias. 

 

Los menonitas de Salamanca perdieron 80 hectáreas de sandía de las 100 que 

sembraron a consecuencia de la falta de lluvias en este año, además de una cantidad 

similar de maíz, frijol, sorgo y otros cultivos. 

 

Joshep Schmitt, productor, dijo que en ese campamento en el caso de la sandía, las 

hectáreas que tuvieron producción sólo obtuvieron 60 % del rendimiento. 

 

También te puede interesar: Investigan a menonitas de Bacalar por construcción de 

represa 

 

El problema se agrava debido al coyotaje en los campamentos donde el kilo de sandía 

lo están comprando de dos a 2.50 pesos el kilogramo, cuando el precio en el mercado 

es de entre siete y nueve pesos por kilogramo. 

 

“Este año solo cosechamos 30 y 40 toneladas por hectárea porque no hubo lluvias”, 

comentó. 

 

Aseguró que la sandía es solo uno de los cultivos afectados, pues la sequía también 

diezmó miles de hectáreas de cultivos de maíz, frijol y sorgo, que en algunos sectores 

la pérdida fue total y solo sobrevivieron donde se tienen sistemas de riego. 

 

Dijo que en la más de una década que lleva de existir este asentamiento menonita, 

nunca habían vivido una crisis hídrica como la de este año, donde las lluvias fueron 

escasas y los pozos de riego bajaron tanto su nivel de agua que impedía regar los 

cultivos constantemente. 

 

Agregó que esto ha provocado que los Silos para granos se encuentran en su 

capacidad más baja e inclusive las bodegas de venta de alimentos a base de sorgo y 

maíz se encuentran con un bajo inventario debido a la situación generalizada que 

afecta a todas la zona productiva de Bacalar, donde tienen campamentos menonitas 

como El Bajío y San Fernando. 

 

  

Esta situación dijo ha provocado pérdidas también en la ganadería de Salamanca, ya 

que muchos productores ganaderos han comunicado la muerte de animales a causa 

de la desnutrición y la falta de agua en los jagüeyes. 

 

En tanto dijo que a pesar de sus orígenes la mayoría de los habitantes del lugar son 

nacionalizados mexicanos y como quintanarroenses están inscritos en el padrón de 

productores agrícolas y pecuarios de las autoridades locales, por lo que esperan el 

apoyo, principalmente del seguro agrícola del Gobierno del Estado. 

 

Sispe https://sipse.com/novedades/produccion-menonitas-sequia-sandia-maiz-

frijol-sorgo-chetumal-344401.html 

 

https://sipse.com/novedades/produccion-menonitas-sequia-sandia-maiz-frijol-sorgo-chetumal-344401.html
https://sipse.com/novedades/produccion-menonitas-sequia-sandia-maiz-frijol-sorgo-chetumal-344401.html
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Sequía afecta 25 mil hectáreas de maíz y frijol en Hidalgo 

 

Los terrenos afectados se encuentran en municipios de la Huasteca y las sierras Alta, 

Gorda y Otomí-Tepehua. 

 

En Hidalgo han registrado 25 mil hectáreas de cultivo de maíz y frijol afectadas por 

la sequía, las cuales se ubican en municipios de la Huasteca, las sierras Alta, Gorda 

y Otomí-Tepehua. 

 

Ante tal panorama, a través de equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura de 

Hidalgo, realizan la valoración de áreas afectadas para determinar cuántas 

efectivamente sufrieron daños y, en consecuencia, que los campesinos cobren un 

seguro. 

 

Así lo informó Carlos Muñiz Rodríguez, secretario de Desarrollo Agropecuario del 

estado, quien explicó que el problema de sequía no es único en Hidalgo pues afecta 

gran parte del país. 

 

La mayor concentración de sequía está entre las Huastecas veracruzana, potosina, 

tamaulipeca e hidalguense. Evidentemente los municipios vecinos en el estado se 

han visto afectados”, señaló. 

Hace un mes, dijo, el reporte de sequía en Hidalgo era de 16 mil hectáreas; es decir, 

entre agosto y septiembre el número aumentó en nueve mil hectáreas. Sin embargo, 

hasta el momento no han contabilizado cuántas entran en el seguro agrícola. 

 

Una vez comprobados los perjuicios a las tierras, los campesinos recibirán, por 

hectárea, indemnización de mil 500 pesos por tierra de temporal y 2 mil 500 pesos 

si es de riego. 

 

Am https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Sequia-afecta-25-mil-hectareas-de-

maiz-y-frijol-en-Hidalgo-20190912-0072.html 

 

México 12 

Gestiona Gobierno de Altamira apoyo al sector agrícola 

Ante la sequía que afecta el cultivo de soya la alcaldesa de Altamira, Ana Laura 

Amparán realiza las acciones pertinentes ante el gobierno del Estado para activar el 

Seguro Agrícola Catastrófico 

Refrendando el apoyo de su gobierno hacia el sector agrícola en respuesta a la sequía 

que afecta gravemente los cultivos, en especial el de soya, la alcaldesa Alma Laura 

Amparán Cruz ha instruido a la Dirección de Agricultura, Ganadería y Pesca, adscrita 

a la Secretaría de Economía, realizar las acciones pertinentes ante el gobierno del 

Estado para activar el Seguro Agrícola Catastrófico. Como parte de las labores 

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Sequia-afecta-25-mil-hectareas-de-maiz-y-frijol-en-Hidalgo-20190912-0072.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Sequia-afecta-25-mil-hectareas-de-maiz-y-frijol-en-Hidalgo-20190912-0072.html


 

 

implementadas para contrarrestar la situación que atraviesa el campo altamirense, 

desde el 11 de septiembre del presente año se han supervisado alrededor de 7 mil 

100 hectáreas constatando pérdidas que oscilan entre el 80 y 100 por ciento de 

cultivos.  

El objetivo principal del municipio con estas acciones es poder acceder lo antes 

posible a los recursos del Seguro Agrícola Catastrófico, a cargo del Gobierno Federal, 

en beneficio de los productores afectados. Es así, como el gobierno encabezado por 

la presidenta municipal Alma Laura Amparán Cruz, respalda al sector agrícola, rubro 

que representa una de las principales fortalezas de Altamira.  

Hoy Tamaulipas https://www.hoytamaulipas.net/notas/396205/Gestiona-Gobierno-

de-Altamira-apoyo-al-sector-agricola%C2%A0.html 

 
México 13 

 

Sólo se producirá 500 toneladas de soya 

 

Únicamente 500 toneladas de soya alcanzarán por hectárea producida, aun cuando 

había estimaciones de 1, 500 toneladas, pero la sequía afectó seriamente la 

producción 

 

Pues, pese las precipitaciones registradas en los últimos días en la zona rural de 

Altamira, las estimaciones por producción de soya continúan sin favorecer al sector 

campesino, ya que la sequía afectó a gran parte. 

 

Guillermo Aréchiga Velasco, director de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Ayuntamiento adelantó que sigue sin existir suficiente humedad en los cultivos, por 

lo que, de acuerdo a estimaciones, en lugar de producir 1500 toneladas por hectárea 

la cifra se reduce a tan sólo 500 toneladas. 

 

El funcionario de Altamira menciona que la situación es bastante crítica puesto que 

un promedio de 10 mil hectáreas de soya fue reportado como pérdida total, escenario 

que ya se encuentra en manos del seguro catastrófico agrícola en busca de un apoyo 

del Gobierno Federal 

 

Abundó que desafortunadamente las lluvias llegaron demasiado tarde, casi al cierre 

de temporada primavera verano, escenario que ha golpeado por tercer año 

consecutivo a por lo menos 300 productores agrícolas de Altamira y con pérdidas en 

30 mil hectáreas de soya de la región. 

 

El Mercurio https://elmercurio.com.mx/la-region/solo-se-producira-500-toneladas-

de-soya 

 

 
México 14 

 

Productores zacatecanos reciben seguro agrícola catastrófico 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/396205/Gestiona-Gobierno-de-Altamira-apoyo-al-sector-agricola%C2%A0.html
https://www.hoytamaulipas.net/notas/396205/Gestiona-Gobierno-de-Altamira-apoyo-al-sector-agricola%C2%A0.html
https://elmercurio.com.mx/la-region/solo-se-producira-500-toneladas-de-soya
https://elmercurio.com.mx/la-region/solo-se-producira-500-toneladas-de-soya


 

 

 

Este seguro tiene cobertura en 316 mil hectáreas, de las cuales 16 mil, son de vid y 

durazno. / Cortesía Godezac 

El Sol de Zacatecas 

 

Este lunes, viticultores de Zacatecas recibieron cheques del Seguro Agrícola 

Catastrófico por un total de 17.8 millones de pesos, ya que sus cultivos fueron 

siniestrados en el ciclo agrícola 2018. 

 

Este seguro tiene cobertura en 316 mil hectáreas, de las cuales 16 mil, son de vid y 

durazno. Con la liberación de los recursos inicia la segunda etapa del Programa de 

Emergencia por Sequía, que convinieron los gobiernos federal y estatal. 

 

Por cuarto año consecutivo en el sureste del estado hubo heladas y granizadas que 

afectaron más de mil hectáreas de viñedos, a pesar de lo cual, Zacatecas es el primer 

lugar nacional en producción de uva industrial; segundo, en uva de mesa y tercero 

en superficie plantada, con cuatro mil 224 hectáreas, dijo Adolfo Bonilla Gómez, 

secretario del Campo. 

 

Campesinos afectados por sequía piden apoyos al Gobernador 

En total, 110 productores de Villa Hidalgo recibieron cheques de indemnización de 

las 389.78 hectáreas de vid afectadas por la helada; al igual que 85 de Ciudad 

Cuauhtémoc, quienes sufrieron pérdidas en 190.85 hectáreas; 66 de Luis Moya, por 

siniestros en 140 hectáreas; nueve de Villa González Ortega y seis de Pánfilo Natera. 

 

Por otra parte, en Tlaltenango entregaron cheques por pago de indemnizaciones del 

Seguro Catastrófico a 40 productores por daños en 125.67 hectáreas de maíz 

afectadas por granizadas; en Tepechitlán a 17 productores, por daños en 38.11 

hectáreas y en Santa María de la Paz, 11 productores por daños en 34.9 hectáreas. 

 

 

El Sol de Zacatecas https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/productores-

zacatecanos-reciben-seguro-agricola-catastrofico-viticultores-vid-durazno-

durazneros-cheques-recursos-programa-de-emergencia-por-sequia-4158683.html 

 

 
México 15 

 

Harán efectivo seguro catastrófico tras daño en cultivos por huracán 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que tras el paso del 

huracán Lorena por la costa de Jalisco y los daños en cultivos que éste provocó se 

hará efectivo un seguro catastróficos. 

 

Explicó la dependencia que con el cobro del seguro, agricultores que vieron afectadas 

sus cosechas podrán recibir mil 500 pesos por hectárea en el caso de cultivos anules, 

como el maíz, y dos mil 500 pesos si se trata de cultivos frutales como plátano o 

mango. 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/productores-zacatecanos-reciben-seguro-agricola-catastrofico-viticultores-vid-durazno-durazneros-cheques-recursos-programa-de-emergencia-por-sequia-4158683.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/productores-zacatecanos-reciben-seguro-agricola-catastrofico-viticultores-vid-durazno-durazneros-cheques-recursos-programa-de-emergencia-por-sequia-4158683.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/productores-zacatecanos-reciben-seguro-agricola-catastrofico-viticultores-vid-durazno-durazneros-cheques-recursos-programa-de-emergencia-por-sequia-4158683.html


 

 

 

“Los productores afectados tendrán todo el apoyo necesario para recuperar sus 

inversiones y el respaldo para revertir los datos en sus tierras”, aseguró Alberto 

Esquer Gutiérrez, director de la Sader. 

 

“Hoy el gobierno del estado cuenta con un seguro catastrófico agrícola donde el 

primer paso que hacemos es el levantamiento de las hectáreas dañadas, la 

certificación y de ahí poderlas meter al padrón de este seguro, que este año tenemos 

una póliza que rebasa los 100 millones de pesos y eso nos podrá ayudar para poder 

echarle la mano a los productores que resulten con pérdidas por daños 

climatológicos”, abundó el funcionario. 

 

El seguro de gastos catastróficos es un componente de apoyo desde los gobiernos 

estatal y federal, que consiste en comprar un seguro agrícola para aquellas zonas 

donde generalmente ocurren siniestros que afectan la producción y la productividad 

de los productores. 

 

Estos sitios son habitualmente aquellos donde llueve menos o donde llueve 

demasiado, como las regiones donde suelen presentarse ciclones o lluvias 

torrenciales que generan pérdidas millonarias. 

 

Explicó Esquer Gutiérrez que este año ya están vigentes las pólizas correspondientes 

para la cobertura de los daños en favor de los productores afectados. Los daños 

pudieran ser sequía, inundaciones, granizadas y deslaves de tierras. La bolsa es de 

más de 100 millones de pesos. 

 

En 2018 se protegieron bajo este esquema alrededor de 650 mil hectáreas, y el 

principal cultivo fue el maíz, seguido del sorgo, el frijol, chile verde y plátano, en el 

caso de la Costa. 

 

Partidero https://partidero.com/haran-efectivo-seguro-catastrofico-tras-dano-en-

cultivos-por-huracan/ 

 

 
México 16 

 

Vientos y lluvias destrozan los invernaderos agrícolas 

 

Se daña la producción de semillas de chiles que se preparaba para la temporada 

 

Productos de hortaliza vuelven a ser víctimas de los fenómenos meteorológicos al 

registrar daños en los invernaderos con las lluvias y fuertes vientos que se han 

registrado en el municipio durante las últimas semanas. 

 

En un recorrido realizado por EL DEBATE en los campos agrícolas del valle se 

constataron los daños provocados por los fuertes vientos y lluvias en los invernaderos 

donde se produce la semilla de las variedades de chiles picosos que se cultiva en esta 

región del municipio. 

https://partidero.com/haran-efectivo-seguro-catastrofico-tras-dano-en-cultivos-por-huracan/
https://partidero.com/haran-efectivo-seguro-catastrofico-tras-dano-en-cultivos-por-huracan/


 

 

 

“Los productores de hortaliza del valle de Escuinapa estamos olvidados de todos los 

niveles de gobierno. Hace un año, el huracán (Willa) nos dejó devastados y ahora 

estas fuertes lluvias y vientos (14 de septiembre) nos han dañado los invernaderos”, 

se lamentó Humberto de Jesús Acosta, productor de chiles de Isla del Bosque y 

Palmito del Verde. 

 

Agregó que las fuertes rachas de viento acompañados de lluvias los tomaron por 

sorpresa y dañaron la infraestructura de los invernaderos y algunas plantas de 

hortaliza. 

 

“La infraestructura de cada invernaderos cuesta alrededor de 200 mil pesos. Nosotros 

aquí se nos afectaron tres. Las plantas alcanzamos a recatarlas, pero es algo que nos 

pega mucho porque no contamos con el apoyo de ningún gobierno. Estamos solos y 

en el olvido”, señaló. 

 

Más deudas 

Jesús Acosta dijo que ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de 

gobierno, los productores del valle de Escuinapa han tenido que adquirir nuevos 

préstamos con intereses muy altos, para obtener capital que permita reactivar sus 

tierras y hacerlas producir. 

 

Explicó que en sus invernaderos produce la semilla de chile serrano, jalapeño, 

húngaro y anaheim para cultivar entre 7 a 8 hectáreas, pero también trabajan plantas 

de otros productores, y cosechan más de 150 mil plantas de chiles picosos en sus 

diferentes variedades. 

 

El productor hizo el llamado desesperado a las autoridades para que les brinden 

apoyos que les permitan reactivar sus tierras, ya que con este nuevo gobierno, hasta 

el Procampo les quitaron. 

 

La gran mayoría de la zona del valle vive del campo buscan el ingresar a un seguro 

agrícola. 

 

Debate https://www.debate.com.mx/mazatlan/Vientos-y-lluvias-destrozan-los-

invernaderos-agricolas-20190920-0126.html 

 
México 17 

 

Lanza Unión Ganadera BCS seguros para productores afectados por huracán Lorena 

 

Ambos seguros pueden cubrir desde cabezas de ganado que se hayan perdido 

durante la contingencia, hasta daños materiales de las unidades de producción 

locales 

 

De acuerdo a la Unión Ganadera (UG) en el Estado, luego del paso del huracán 

Lorena por Baja California Sur (BCS), algunos productores resultaron afectados por 

https://www.debate.com.mx/mazatlan/Vientos-y-lluvias-destrozan-los-invernaderos-agricolas-20190920-0126.html
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Vientos-y-lluvias-destrozan-los-invernaderos-agricolas-20190920-0126.html


 

 

la corrida de arroyos, motivo por el cual se lanzarán dos seguros ganaderos para 

cubrir los daños que pudieron tener sus animales de corral. 

 

La unión señaló que en conjunto con la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG) pusieron a disposición de los productores los Fondos de 

Aseguramiento de la misma confederación, donde se prevén ofrecer dos tipos de 

seguro para cubrir los daños por dicho fenómeno climático como es el seguro 

ganadero para cubrir los daños en cabezas de ganado, así como un seguro para 

cubrir los daños materiales. 

 

En el caso del seguro ganadero este busca protege a los animales de los hatos y 

rebaños inscritos en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), el cual abarca desde el 

riesgo de muerte, sacrificio forzoso o desaparición de la especie bovina en sus 

funciones zootécnicas de ordeña, reproducción, trabajo, doble función, caprinos, 

ovinos de reproducción y abejas. 

 

Por otra parte el seguro por daño material o patrimonial dentro de instalaciones 

ganaderas, asegura que cubrirá todas aquellas instalaciones ganaderas dentro de 

las Unidades de Protección Pecuaria (UPP), las cuales resultaron afectadas por los 

daños de efectos climáticos y geológicos a pesar de estar protegidos a lo largo de 

todo el año. 

 

Finalmente la UG pidió a todos los afectados del sector ganadero que los esquemas 

de cobertura para ser beneficiarios de estos seguros, deberán comunicarse con el 

facilitador estatal Julián Alfonso Durazo Gutiérrez quien puede ser encontrado en 

las oficinas de la Unión Ganadera Regional o bien, comunicarse al 612 15 9 39 38 

para más información. 

 

Diario El Independiente https://www.diarioelindependiente.mx/2019/09/lanza-

union-ganadera-bcs-seguros-para-productores-afectados-por-huracan-lorena 

 
 

Uruguay 18 

 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el agro ya está rodando 

 

Autoridades presentaron este instrumento estratégico para orientar las políticas 

públicas hacia la adaptación de los sistemas agropecuarios con una visión de largo 

plazo. 

 

Con importante asistencia de público, fue presentado el Plan Nacional de Adaptación 

a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario (PNA-Agro), un 

instrumento estratégico para orientar las políticas públicas hacia la adaptación de los 

sistemas agropecuarios con una visión de largo plazo. 

 

El PNA-Agro plantea una estrategia pensada al año 2050, y un plan de acción al 2025, 

con medidas de adaptación concretas sobre el desarrollo y la transferencia de 

tecnología; los sistemas de información; los seguros climáticos; la infraestructura 

https://www.diarioelindependiente.mx/2019/09/lanza-union-ganadera-bcs-seguros-para-productores-afectados-por-huracan-lorena
https://www.diarioelindependiente.mx/2019/09/lanza-union-ganadera-bcs-seguros-para-productores-afectados-por-huracan-lorena


 

 

productiva; la promoción de buenas prácticas; el fortalecimiento de las redes y 

organizaciones de productores y de las capacidades institucionales, entre otros 

temas. 

 

Su construcción fue liderada por la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio 

Climático de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP, 

en coordinación con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 

Variabilidad (SNRCC). 

 

En la apertura de la actividad de presentación, el ministro interino de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, Alberto Castelar, expresó que «este es el producto del trabajo 

articulado de varias instituciones, de capacidades técnicas de nuestros ministerios y 

de otros organismos, que se ha hecho articulando también con el sector privado» y 

que el PNA-Agro «es un compromiso que hacemos con el ambiente, con nuestra 

sociedad y con la comunidad internacional». 

 

Castelar señaló que la adaptación de los sistemas productivos a la variabilidad y el 

cambio climático es uno de los lineamientos estratégicos que fueron definidos por el 

MGAP en 2010 y que, desde entonces, se destinaron recursos para la aplicación de 

medidas concretas 2014, que entre 2005 y 2019 involucraron un total de 120 

millones de dólares. 

 

Además, agregó, se implementaron «políticas públicas, como los planes de uso y 

manejo de suelos, el uso sostenible del campo natural, las políticas de promoción del 

riego, la gestión de riesgos, el desarrollo de sistemas de información». 

 

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, Jorge Rucks, comentó que contar con un plan como este, «generado 

a partir de las capacidades que el propio país tiene, de los niveles de conciencia que 

tiene nuestra gente, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestras capacidades 

académicas e institucionales y como ministerios responsables de desarrollar estos 

temas», nos muestra que «si bien tenemos grandes vulnerabilidades frente a la 

variabilidad y el cambio climático, también tenemos fortalezas que están 

fundamentalmente asentadas en nuestras capacidades humanas y técnicas». 

 

Compromiso de todos 

 

Por su parte, el secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos 

Colacce, compartió que «este documento deja por delante previsiones que implican 

comprometerse con su cumplimiento, con su implementación. Trabajar en estos 

planes de adaptación es prepararnos lo mejor posible» para el cambio climático. 

 

El representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD, en Uruguay, Stefan Liller, mencionó que «este plan nacional de adaptación va 

a contribuir a un cambio profundo hacia un modelo más resiliente y más adaptado», 

mientras que el oficial a cargo de la Representación de la FAO en Uruguay, Vicente 

Plata, se refirió a que el documento contiene «una serie de indicaciones sobre los 

temas en los que hay que avanzar, basadas en evidencia, para que el sector 



 

 

agropecuario uruguayo pueda adaptarse más fácilmente a la variabilidad y el cambio 

climático». 

 

«Este documento es la consolidación de un trabajo de tres años, que apunta a servir 

para identificar, ordenar y priorizar acciones, es decir, a ser una guía para la 

implementación y para ayudar a transformar el sector agropecuario uruguayo», 

destacó el Coordinador de la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio 

Climático de OPYPA-MGAP. 

 

A su vez, la coordinadora Nacional del proyecto de elaboración del PNA-Agro, Cecilia 

Jones, explicó que «se hizo un énfasis muy grande porque el documento no se hiciera 

entre cuatro paredes, sino que se trató de que hubiera un auténtico proceso de 

participación». 

 

En este sentido, durante 2017 se realizó un proceso de consulta mediante una serie 

de Diálogos de Adaptación que permitió relevar los principales impactos de la 

variabilidad y el cambio climático y las propuestas de estrategias de adaptación con 

foco en los distintos sistemas productivos, las mujeres rurales y la agricultura 

familiar. 

 

Además, se llevaron adelante taller en los que participaron cerca de 450 jóvenes en 

total en nueve departamentos del interior del país. 

 

En julio de 2019, los contenidos del Plan fueron compartidos, discutidos y validados 

en un encuentro con actores de la institucionalidad pública agropecuaria, los 

gobiernos subnacionales, la sociedad civil, las organizaciones de productores y la 

academia. 

 

 

A lo largo de todo el proceso de elaboración del PNA-Agro estuvieron involucradas 

más de 950 personas, representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

Interinstitucional 

 

El evento de presentación del plan incluyó la realización de un panel de discusión 

sobre los desafíos para la adaptación en el sector agropecuario, en el que participaron 

Walter Oyhantçabal, coordinador de la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y 

Cambio Climático de OPYPA-MGAP; Ignacio Lorenzo, presidente del Sistema Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC); Jorge Sawchik, director 

del Programa Nacional de Investigación en Cultivos de Secano (INIA) y Mario 

Buzzalino, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). 

 

Los panelistas intercambiaron entre sí, y también con el público, sobre los principales 

retos en materia de adaptación a la variabilidad y cambio climático identificados 

desde sus distintas perspectivas y experiencias. 

 

El PNA-Agro se elaboró con el apoyo del Programa Integración de la Agricultura en 

los Planes Nacionales de Adaptación (NAP-Ag), implementado por la Organización de 



 

 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la financiación del Ministerio Federal 

de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear 

del Gobierno Alemán. 

 

El Comité de Seguimiento del proyecto en Uruguay está integrado por el MGAP, el 

PNUD, la FAO, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la 

República, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). 

 

El proyecto de elaboración del PNA-Agro es parte del Programa Integración de la 

Agricultura en los Planes Nacionales de Adaptación, implementado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo financiero 

de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad del gobierno alemán. 

 

República https://www.republica.com.uy/el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-

climatico-para-el-agro-ya-esta-rodando-id730836/ 

 
 

España 19 

 

El Consorcio de Seguros ampliará el número de peritos para tramitar los siniestros 

por la lluvia 

 

Valladolid capital y una parte de la provincia se han sumado desde ayer a la lista de 

zonas a las que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) deberá de 

indemnizar por los daños de la lluvia e inundaciones, consecuencia de la tormenta 

que cayó en la noche del martes. 

 

El CCS es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, que se 

encarga de cubrir aquellos riesgos extraordinarios que se producen en los bienes del 

hogar o de los automóviles, que suelen ser los objetos más afectados por las 

inundaciones. 

 

Si entre los días 11 y 15 de septiembre era el Levante (Murcia, Comunidad 

Valenciana), Castilla-La Mancha (Guadalajara, Toledo, Albacete y Ciudad Real), 

Comunidad de Madrid (Arganda del Rey, Daganzo o Campo Real), y Andalucía 

(Almería, Granada y Málaga), el organismo estatal, con delegación en Valladolid, ha 

comenzado a recibir ayer las primeras reclamaciones y solicitudes por los daños de 

las precipitaciones en la provincia. 

 

Ello va a obligar a reforzar con mayor personal el número de peritos, que tendrán 

que desplazarse a los domicilios, garajes, comercios e industrias afectados por el 

agua. 

 

https://www.republica.com.uy/el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-agro-ya-esta-rodando-id730836/
https://www.republica.com.uy/el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-agro-ya-esta-rodando-id730836/


 

 

Las llamadas ayer para solicitar información se realizaron, principalmente, de 

afectados de la capital y desde Aldeamayor. Pero los daños también han alcanzado a 

Boecillo, Arroyo de la Encomienda, Zaratán o Viana de Cega. También se han recibido 

de Ciudad Rodrigo y Ávila, zonas afectadas por las tormentas. 

 

El personal que realizará estos peritajes son ingenieros, graduados y topógrafos 

habilitados como peritos por la Dirección General de Seguros. A ellos corresponderá 

la comprobación de los daños y la elaboración de un informe para proceder al abono 

que, según fuentes del CCS, se suele realizar en el 80% de los casos antes de los 

tres meses. 

 

En la valoración de daños en el Levante y sur, el organismo estatal ha establecido 

inicialmente un equipo de 175 personas. 

 

Por la ley del Seguro, los asegurados están obligados a acreditar los bienes que 

tienen, y mediante imágenes poder aportar los daños causados, sobre todo cuando 

se trata de material perecedero. 

 

Reposición o sustitución 

Para que el Consorcio se haga cargo de estos siniestros es necesario antes comprobar 

la póliza del seguro individual suscrito con las compañías. En la misma se contempla 

el abono de una pequeña cantidad de la prima para este tipo de contingencias, pero 

es preciso cotejar cuáles son los riesgos que tenemos cubiertos. 

 

«Muchas veces pensamos que tenemos incluida en su totalidad la reposición o 

sustitución del bien afectado, cuando puede ser solo un porcentaje, el 60% o 80%, 

en función de los años de compra o de uso», explican desde el Consorcio. 

 

En caso de daños por el viento, el CCS asume el coste de la reparación o sustitución 

en supuestos que éstos superen los 120 kilómetros por hora, «circunstancia que no 

sucedió en Valladolid en la noche del martes», apostillan. 

 

Las pólizas de los seguros de hogar y coche recomiendan presentar la reclamación 

en siete días, aunque se atenderán todas las posteriores. Para ello, el Consorcio ha 

establecido un número gratuito de atención telefónica (el 900 222 665), y una página 

de internet: www. consorseguros.es (con DNI o certificado electrónicos). 

 

El organismo estatal se pondrá en contacto con todos los asegurados que no hubieran 

podido comunicar los daños con normalidad durante las horas en las que registraron 

las incidencias. 

 

Desde el Consorcio se recuerda no existe un límite de importe a indemnizar por estas 

inundaciones, por lo que la entidad abonará las que correspondan de acuerdo con los 

seguros contratados por los afectados, incluso si el coste final superase 

significativamente las primeras estimaciones realizadas«. 

 

Cuando se trate de automóviles inundados, el asegurado tendrá derecho a una 

indemnización del CCS cualquiera que sea la cobertura que tuviera contratada, ya 



 

 

que basta con la legalmente establecida por responsabilidad civil o de daños a 

terceros para tener derecho a la misma. 

 

Pero además, se pagará en función de lo contemplado en la póliza del coche tal modo 

que si recoge que se indemnizará por el valor total del automóvil, en caso de siniestro 

total durante los dos primeros años, el Consorcio así lo abonará. 

 

«Unas estipulaciones que no siempre se conocen», puntualizan desde el Consorcio, 

que recuerdan que los mediadores de seguros también están habilitados para 

tramitar las solicitudes ante la entidad estatal. 

 

Durante las inundaciones en el sureste peninsular, entre los días 11 y 15 de 

septiembre, el número de solicitudes que el Consorcio estimó hasta el pasado día 17 

fue de entorno a las 30.000, cifra que ha ido aumentando. 

 

Las indemnizaciones a abonar a dichos asegurados ascenderán a unos 203 millones 

de euros, de los cuales la Comunidad Valenciana registra la mayor parte (103 

millones), seguida de Murcia (82 millones). 

 

El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/consorcio-seguros-

ampliara-20190919071601-nt.html 

 

 
España  20 

 

El seguro agrario solo cubre los daños superiores al 20% de los cultivos por fauna 

silvestre 

 

El Consejo Agrario Provincial de Soria fija los precios de los pastos, hierbas y 

rastrojeras. 

 

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presidido esta 

mañana el Consejo Agrario Provincial de Soria, órgano de diálogo entre la Junta de 

Castilla y León y el sector profesional agrario, representado en nuestra provincia por 

cuatro vocales de Asaja y dos de Alianza para la Unidad del Campo. 

 

Como primera cuestión, se han aprobado por unanimidad los nuevos precios 

máximos y mínimos de los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras 

sometidos a ordenación común. Estos precios sirven de índice de obligado 

cumplimiento en las adjudicaciones de pastos que harán las Juntas Agrarias Locales 

de la provincia durante el próximo ejercicio. La intervención pública en este sector, 

iniciada desde los años 30 del siglo XX y, en la región confirmada en la Ley Agraria 

de 2014, supone un mecanismo de defensa de la ganadería extensiva, 

fundamentalmente de ovino, con el fin de hacer compatible la coexistencia entre el 

sector agrícola y el ganadero. 

 

Tras un debate entre los miembros de la comisión, y a pesar de que la coyuntura 

económica de las explotaciones de ganado ovino no es muy favorable, se ha decido 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/consorcio-seguros-ampliara-20190919071601-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/consorcio-seguros-ampliara-20190919071601-nt.html


 

 

subir el precio de los pastos en línea con el IPC interanual, cifrado en un 0,3 %. Este 

porcentaje de subida deja invariado el precio mínimo, en 0,85 euros por hectárea y 

una subida de dos céntimos en el máximo, que queda en 2,96 euros por hectárea. 

 

Tuberculosis 

Los representantes del sector han demandado información sobre el discurrir de las 

campañas de saneamiento ganadero, fundamentalmente de la erradicación de la 

tuberculosis en ganado vacuno, enfermedad transmisible al ser humano. La delegada 

territorial ha comentado las cifras de explotaciones y reses reaccionantes positivas 

en las pruebas de diagnóstico que se hacen de manera obligatoria en la cabaña 

provincial, que afectan a casi 18.000 reses de más de seis meses. 

 

Los datos comentados no son todavía definitivos, dado que falta la repetición de 

pruebas a algunas explotaciones que resultaron positivas en las pruebas efectuadas 

en primavera. Todo parece indicar que las cifras finales resultarán menores que en 

años anteriores. 

 

Yolanda de Gregorio ha mostrado su comprensión con los ganaderos afectados, 

peroha recalcado la importancia que tiene para la salud pública y para el futuro 

económico del sector ganadero que se consiga la erradicación de la enfermedad, tal 

y como se consiguió con la brucelosis vacuna y ovina, enfermedad de la que Soria es 

oficialmente indemne. En esa línea ha indicado que las indemnizaciones pagadas por 

la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural durante 2018 rondaron los 

60.000 euros, y sirvieron para mitigar los efectos económicos que el sacrificio 

obligatorio de animales supone en cualquier explotación. Ha agradecido, por su parte, 

al sector la colaboración que presta a los servicios veterinarios oficiales en esta ardua 

tarea. 

 

Daños de fauna en los cultivos 

En otro orden de cosas, el sector agrario ha planteado la importancia de los daños 

que la fauna silvestre origina en los cultivos, fundamentalmente en el girasol. La 

delegada ha recalcado la inclusión de estos daños en el seguro de cultivos herbáceos 

de Agroseguro, con un riesgo asegurado por parcela, circunstancia que hace posible 

percibir indemnización por daños superiores al 20 % de la cosecha. La hoja de 

tasación de daños hace posible la reclamación a los titulares de los cotos de las 

cantidades no indemnizadas por el seguro. 

 

Los representantes de los agricultores quisieron poner de manifiesto que en la 

campaña de incendios pasada no se han producido incendios por efecto de la 

maquinaria agrícola, lo que responde, han asegurado, a los esfuerzos que hacen los 

agricultores por evitar daños, mejorando los medios de producción y teniendo las 

precauciones necesarias. La delegada agradeció la actitud que se va imponiendo en 

el sector y animó a seguir las recomendaciones que sobre este particular se hacen, 

desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la campaña de la recolección 

del cereal. 

 

Soria Noticias http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-20-el-seguro-agrario-solo-

cubre-danos-superiores-al-20-cultivos-fauna-silvestre-61350 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-20-el-seguro-agrario-solo-cubre-danos-superiores-al-20-cultivos-fauna-silvestre-61350
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España 21 

 

Las regiones afectadas solicitan indemnizaciones por el último temporal 

 

La gota fría ha causado siniestros por todo el país en el suroeste y centro del país, 

que el Consorcio de Seguros indemnizará con 203 millones de euros. El primer 

cálculo cifró las indemnizaciones en 190 millones de euros, pero debido al aumento 

de solicitudes por daños, la cifra aumenta a 203 millones. 

 

Para hacer frente al gran número de daños causados, el Consorcio ha ampliado el 

equipo inicial de 175 de peritos de seguros a 245 profesionales, que se encuentran 

ya desplazados en las zonas afectadas realizando las tareas de contacto con los 

asegurados y visitas a los riesgos dañados. 

 

El organismo ha emitido un comunicado que anuncia que podrá empezar a pagar 

las primeras indemnizaciones a los asegurados que se han visto afectados. 

 

Hasta el viernes 20 de septiembre, el Consorcio había recibido 20.079 solicitudes de 

indemnización, que corresponden a 12.614 viviendas, 4.951 automóviles, 2.022 

comercios, oficinas y establecimientos no industriales, 486 industrias y 6 obras 

civiles. 

 

De esas 20.079 peticiones, 10.235 proceden de Murcia, la región más afectada. 

Alicante ha solicitado más de 7.000 indemnizaciones; 646 proceden de Valencia; 

610, de Almería; 572, de Málaga; 520, de Madrid, 232, de Granada y el resto, 

menos de 100, proceden del resto de las provincias. 

 

Más de la mitad de las solicitudes de indemnización, el 52%, las han presentado los 

mediadores (agentes o corredores de seguros), en tanto que un 28 % de las 

mismas las han presentado los propios asegurados y las compañías aseguradoras 

se han encargado del 20% restante. 

 

Estas 20.079 solicitudes de indemnización se han recibido, a su vez, a través de la 

página web del CCS en el 70 % de los casos y del Centro de atención telefónica de 

la entidad en el 30%. 

 

Fuentes del organismo consideran que la cifra total de peticiones de indemnización 

que tendrán que gestionar ascenderá a 30.000, aunque no descartan superar esa 

cifra “con amplitud”, y calculan que en cuatro meses concluirán la gestión de esos 

siniestros, pero también podrían superar ese plazo en uno o dos meses. 

 

Mutuas y Seguros https://mutuas-seguros.es/seguros/24/09/2019/las-regiones-

afectadas-solicitan-indemnizaciones-por-el-ultimo-temporal/6315.html 
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España 22 

 

Las anormalidades climáticas hacen necesaria la apuesta por los seguros agrarios 

 

Las circunstancias climáticas que estamos atravesando hacen que parezca que 

estamos instalados en un tobogán climático. Los fenómenos meteorológicos adversos 

son cada vez más frecuentes, más virulentos y más extremos. 

 

No hace falta echar demasiado la vista atrás: los récords de temperaturas se baten 

cada verano, los pedriscos son cada vez de mayor tamaño y la extensión e intensidad 

con que se presentan las DANAS otoñales superan cualquier episodio de la serie 

histórica. 

 

La consecuencia económica, cambio climático mediante, es que los tres peores años 

en cuanto a siniestralidad en la historia del seguro Agrario se concentran en los 

últimos siete. 

 

Para poder hacer frente al desafío que supone la gestión de estas anormalidades no 

hay más secreto que el trabajo diario, el ajuste de primas al riesgo real y la 

implantación de sistemas que permitan ofrecer a los asegurados un servicio de 

calidad que se plasma desde la contratación hasta la peritación y sobre todo en el 

pronto pago de los siniestros. La tecnología permite mejorar cada día el servicio a 

nuestros agricultores y ganaderos. 

 

Si repasamos brevemente, ya que la memoria climática es débil, en 2012 la sequía 

elevó la siniestralidad hasta casi 767 millones de euros. 2017 fue un año de 

encadenamiento de adversidades climáticas con fuertes sequías que supusieron 

magnitudes de indemnización desconocidas por este riesgo, heladas intensas y 

pedriscos generalizados, en total cerca de 737 millones de siniestralidad. El ejercicio 

2018 llegó y cerró desbancando al anterior: más de 741 millones, debido a 

fundamentalmente a las intensas y frecuentes tormentas de pedrisco que se 

reiteraron de forma excepcional en aquel año donde, por ejemplo, en el mes de 

agosto, todos los días se produjo algún episodio de pedrisco más o menos extenso. 

 

Ahora, en 2019 se está dando una paradoja que ya hemos visto en algún otro año, 

y es que durante una parte del ejercicio hablamos de los daños que está causando la 

sequía, para terminar el mismo año, lamentando lluvias, pedriscos e inundaciones. 

Más de 100 millones será el coste de la sequía y ya veremos en cuanto acaban las 

indemnizaciones por lluvias, inundaciones y pedriscos, DANA incluidas. 

 

De nuevo, la fortaleza del sistema se ha puesto a prueba ante el mayor siniestro de 

gota fría en la historia del seguro Agrario. La DANA registrada en septiembre ha 

causado daños de mucha intensidad en el Mediterráneo y también en provincias del 

interior. Las previsiones ascienden a 84 millones y 50.000 hectáreas afectadas. La 

intensidad y persistencia con la que se produjo este fenómeno ha generado daños 

inusitadamente graves. 

 



 

 

Todo esto demuestra la versatilidad ante el riesgo y habla bien de la capacidad de 

los seguros agrarios para responder ante las circunstancias más diversas. La 

evolución del sistema de seguros ha propiciado una gran adaptación a las 

necesidades de los distintos sectores. 

 

Ante este tipo de situaciones, contar con un seguro Agrario puede marcar la 

diferencia entre perderlo todo o seguir adelante: el seguro agrario es una 

herramienta de gran importancia para la gestión de riesgos de los agricultores y los 

ganaderos que cada vez están más convencidos de su utilidad y de incorporarlo como 

una parte indiscutible de sus costes fijos. 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/actualizada-la-guia-de-buenas-practicas-para-

la-aplicacion-del-baremo-de-autos 

 

 
España 23 

 

Liberty activa un protocolo especial tras las últimas tormentas en Albacete y 

Cuenca 

 

Grupo Liberty (Liberty Seguros, Génesis y Regal) ha activado un protocolo especial 

para atender a los asegurados afectados por las últimas tormentas que han tenido 

lugar en Albacete (Alcalá del Júcar, Jorquera, Valdeganga y Villalgordo del Júcar) y 

Cuenca (El Picazo, Motilla del Palancar y Villanueva de la Jara). 

 

Así, la aseguradora ha puesto a disposición de los clientes líneas de atención 

telefónica gratuita (900 222 665 y 952 367 042) y ha publicado información en las 

distintas redes sociales del Grupo. Además, este protocolo de actuación incluye 

asesoramiento personalizado por parte de los mediadores de la compañía. 

 

Entre agosto y septiembre, Liberty ha atendido más de 5.300 siniestros, una cifra 

que se ha disparado tras la gota fría. La gran mayoría de estos siniestros tienen su 

origen en datos en los vehículos y en el hogar. 

 

Grupo Aseguranza https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/liberty-

activa-protocolo-especial-tras-ultimas-tormentas-cuenca 

 
España 24 

El cambio climático eleva los pagos de los seguros agrarios 

En lo que va de año la compensación por indemnizaciones vinculadas a factores 

meteorológicos asciende a 540 millones de euros 

El seguro agrario es uno de los ejes clave de la política agraria en España para 

garantizar unos ingresos del sector frente a todo tipo de siniestros con una media de 

430.000 pólizas y un capital asegurado que supera los 14.000 millones de euros. Sin 

embargo, el mismo se halla seriamente amenazado ante la situación de unas 

aseguradoras que en los últimos años se han visto obligadas a tirar de los fondos del 

https://www.inese.es/noticias/actualizada-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-aplicacion-del-baremo-de-autos
https://www.inese.es/noticias/actualizada-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-aplicacion-del-baremo-de-autos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/liberty-activa-protocolo-especial-tras-ultimas-tormentas-cuenca
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/liberty-activa-protocolo-especial-tras-ultimas-tormentas-cuenca


 

 

consorcio y reservas para pagar fuertes indemnizaciones consecuencia de una alta 

siniestralidad asociada al cambio climático, por una rebaja de las subvenciones de 

Agricultura y de las Comunidades Autónomas y subidas de primas. Entidades 

aseguradoras y el sector coinciden en la necesidad de un debate sobre el mismo. 

Las empresas del sector señalan tener en el seguro agrario una rentabilidad muy 

inferior a la que obtienen en otras ramas ramos de su actividad. Además, los 

agricultores y ganaderos aspiran a las coberturas que necesitan con unas primas 

razonables. 

Sequías y pedriscos 

Debido a unos periodos por defecto, con sequías prolongadas, y otros por exceso con 

inundaciones y pedriscos, este año los pagos por indemnizaciones se elevan ya a 540 

millones de euros de los que 84 millones corresponden solamente a los efectos de la 

gota fría de las últimas semanas. De continuar la tendencia, 2019 amenaza con 

convertirse en otro annus horribilis similar a 2017 y 2018 cuando las compensaciones 

agrícolas superaron los 700 millones de euros. Las producciones más afectadas han 

sido los cereales con 1,4 millones de hectáreas, los frutales, cítricos, el viñedo por la 

piedra y las heladas, y los cultivos de huerta tanto en invernadero como al aire libre. 

Desde 2011, el seguro agrario ha pasado de 500.000 pólizas a una media de 430.000. 

Sin embargo, la reducción de pólizas ha ido acompañada de un aumento del capital 

asegurado pasando el mismo de 11.000 a más de 14.000 millones de euros. En este 

mismo periodo, el importe de las ayudas de la Administración central han pasado de 

casi 300 millones a 226 millones de euros del ejercicio 2018, mientras que las 

subvenciones de las Comunidades Autónomas bajaban de 126 hasta los 36 millones 

en el ejercicio de 2014, para repuntar hasta los actuales 70 millones de euros. Este 

descenso de las ayudas al seguro han supuesto que el agricultor pague el 60% del 

coste de la póliza, frente al 43% que pagaba hace una década. 

El País 

https://elpais.com/economia/2019/09/29/actualidad/1569776771_573974.html 
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