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Argentina  

Productores pueden tener en 48 horas y gratis un diagnóstico de sus cultivos 

 

El Gobierno ofrece un servicio con drones para detectar plagas o problemas de 

riego, entre otros. 

 

Sirve para todo tipo de cultivos, sin importar si se trata de un pequeño o un gran 

productor. Es un servicio de relevamiento con el uso de drones que puso en marcha 

la Dirección de Riego y Contingencias Climáticas en forma gratuita que, en apenas 

48 horas, permite elaborar un diagnóstico sobre la sanidad de los cultivos, 

presencia de plagas y daños ocasionados por falta de agua u otros factores como 

incendios, heladas o caída de granizo. Con los datos en la mano, el agricultor tiene 

un panorama más cierto para tomar las decisiones necesarias para mejorar su 

productividad. El sistema, que ya está disponible, comienza cuando el productor 

solicita el servicio, se le concede un turno y en la fecha y hora previamente 

convenida, un equipo de la dirección, que conduce Juan Manuel Gioja, hace un 

sobrevuelo con un dron de la finca o del predio con el cultivo.  

 

El dron está equipado con una cámara multiespectral, que permite obtener 

información, en el caso de la producción, sobre focos de invasión de malezas, 

mapeos productivos según floración, detección de estado de vigor y crecimiento de 

la vegetación nativa. En cuanto al riego, el sistema permite realizar una inspección 

de cauces de regadío, estado de ramos comunitarios y canales y falta de agua en 

los cultivos. En el caso de haberse producido contingencias climáticas, posibilita la 

detección y cálculo de superficie en zonas avanzadas por incendios, terrenos 

inundados y cálculo de la superficie afectada y la determinación de daños por 

heladas y granizo. Luego, los técnicos elaboran un informe, que está disponible en 

48 horas, que le sirve al productor para tomar las decisiones necesarias y corregir 

los errores que está cometiendo, tal vez por la falta de los datos necesarios. 

 

Diario de Cuyo https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Productores-pueden-

tener-en-48-horas-y-gratis-un-diagnostico-de-sus-cultivos-20191204-0090.html 

 

 
 

Brasil 

Gobierno estudia cambio en seguro de agronegocios 

 

El Ministerio de Economía (ME) está estudiando los cambios en la titulización de 

inversiones y financiación de los grandes agricultores en el Programa de Garantía 

Agrícola (Proagro). 

 

El propósito es que el Banco Central ya no será un administrador del programa y el 

Tesoro Nacional ya no será la aseguradora de cosechas. 

 

“En Proagro, el Tesoro Nacional es el asegurador. El riesgo recae en el Tesoro 

Nacional. El Banco Central es el operador de Proagro, una posición que creemos 

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Productores-pueden-tener-en-48-horas-y-gratis-un-diagnostico-de-sus-cultivos-20191204-0090.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Productores-pueden-tener-en-48-horas-y-gratis-un-diagnostico-de-sus-cultivos-20191204-0090.html


 

 

que es un poco jabuticaba”, dijo Rogério Boueri, subsecretario de Política Agrícola y 

Medio Ambiente del Ministerio de Comercio, quien asistió a un seminario sobre el 

entorno económico el martes pasado (19) en el Instituto de Investigación 

Económica Aplicada (IPEA). 

 

“El crédito subsidiado por el Tesoro a través del Banco Central afecta las cuentas 

públicas. Esto ya no tiene sentido. La autoridad monetaria es controlar la política 

monetaria, el tipo de cambio y la moneda ", dijo el presidente de Ipea, Carlos von 

Doellinger. 

 

La preocupación del gobierno es disminuir la exposición al efectivo de la Unión y el 

riesgo de alcanzar el techo de aumento del gasto. 

 

“Si hubo un problema climático, es el gobierno quien tiene que pagarle al agricultor 

o al banco que se lo prestó. Queremos que el gobierno ayude al agricultor a pagar 

la prima de este seguro, pero el riesgo sigue siendo para las aseguradoras. El 

gobierno pagaría un cierto y predecible volumen de recursos, esto estabilizaría las 

salidas del Tesoro Nacional”, dijo Boeri. 

 

La solución prevista es que los agricultores recurran a las aseguradoras privadas 

para la protección del riesgo de los cultivos. Según Fernanda Schwantes, asesora 

técnica de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), la intención 

de desencadenar este movimiento "no comenzó en este gobierno". 

 

Según el experto, el propósito es "positivo", pero el gobierno debe tener una 

"estrategia para ampliar las modalidades de seguro". 

 

La perspectiva es que los mecanismos y reglas de Proagro serán reemplazados por 

disposiciones ya adoptadas por el Programa de Subsidio de Prima de Seguro Rural 

(PSR). 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), el próximo 

año se destinarán $ 1 mil millones para subsidiar la contratación de pólizas de 

seguro rural del PSR en todo el país, el mayor volumen desde la creación del 

programa en 2004. 

 

 

OCP https://ocp.news/economia/governo-estuda-mudanca-nos-seguros-do-agronegocio 

 

 
Brasil 

Mapa lanza programa que integra acciones de gestión de riesgos climáticos 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) lanzó este jueves 

(28) el Programa Agro de Gestión Integrada de Riesgos, Proagir. El objetivo es 

integrar todas las acciones relacionadas con la gestión del riesgo climático y 

también difundir la importancia de contratar seguros rurales. En 2020, el Gobierno 

https://ocp.news/economia/governo-estuda-mudanca-nos-seguros-do-agronegocio


 

 

Federal asignará R $ 1 mil millones para subsidiar políticas, la mayor cantidad 

desde la creación del seguro rural en 2004. 

 

"Queremos dar una visión integrada para la gestión de los seguros rurales en 

Brasil", dijo el Secretario del Mapa de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, quien 

lanzó el programa. 

 

Proagir prevé la reestructuración y mejora de las siguientes acciones: Programa de 

Subsidio de Prima de Seguro Rural (PSR), Programa de Garantía de Actividad 

Agrícola (Proagro), Garantía de Cultivos y Zonificación Agrícola de Riesgo Climático 

(Zarc). 

 

El lanzamiento fue el director del Departamento de Gestión de Riesgos del Mapa y 

el gerente de Proagir, Pedro Loyola; El presidente de Embrapa, Celso Moretti; y el 

superintendente de la Organización Cooperativa Brasileña (OCB), Renato Nobile. 

 

El programa es efectivo hasta 2022 con entregas graduales. 

 

Vea a continuación los siete proyectos estratégicos de Proagir: 

  

1) Promoción del seguro rural 

La idea es difundir el Programa de Subsidio de Seguros Rurales en todo el país y 

entre los cultivos de baja cobertura (baja tasa de cobertura de seguro), además de 

atraer nuevas aseguradoras. Hoy, la mayoría de las políticas son contratadas por 

productores de soja, maíz, trigo, uvas y manzanas en el sureste y sur. Eduardo 

Sampaio mencionó que ya hay conversaciones para el seguro del arroz y la 

acuicultura. 

 

Otro objetivo es ampliar la cobertura en el noreste, norte y medio oeste. El seguro 

minimiza el riesgo de pérdida para el productor, contribuye a la estabilidad de los 

ingresos, la permanencia en la actividad y reduce la posibilidad de endeudamiento. 

 

"Debe haber más personas hablando sobre seguros en Brasil y atrayendo más 

aseguradoras", dijo el secretario Eduardo Sampaio, quien representó al ministro 

Tereza Cristina en la ceremonia. 

 

En el programa de seguro rural, el agricultor compra una póliza de cultivo / 

actividad con la ayuda financiera del gobierno federal. En caso de fracaso de la 

cosecha debido a eventos climáticos adversos (sequía o lluvia excesiva, por 

ejemplo) o cambio de precio, el asegurador paga las obligaciones financieras del 

productor. 

 

 

2) Reestructuración de la Garantía de Cosecha 

Reestructurar la metodología, los sistemas y aumentar la eficiencia del programa, 

que sirve a alrededor de 900,000 agricultores familiares. El programa apoya a los 

agricultores familiares en municipios con un historial de pérdida de cultivos debido 



 

 

a la sequía o la lluvia excesiva, especialmente en el noreste y norte de los estados 

de Minas Gerais y Espírito Santo. 

 

Actualmente, el programa utiliza cuatro índices diferentes (informes, Inmet, 

Cemaden y LSPA / IBGE) para calcular las pérdidas del productor y el municipio 

donde vive. La idea es crear un índice único sin la necesidad de un experto de 

campo para verificar las pérdidas utilizando información satelital, tecnológica e 

meteorológica. 

 

"A través de este índice, podremos informar al productor más rápidamente si 

recibirá el beneficio al final de la cosecha", explica el director de Map Risk 

Management y el gerente de Proagir, Pedro Loyola. El índice será desarrollado por 

Embrapa, con el apoyo de Cemaden e Inmet, y debería completarse dentro de dos 

años. 

 

Otro estudio está relacionado con el pago. Hoy, el productor con derecho a la 

Garantía-Recorte recibe la cantidad de $ 850, dividida en cinco cuotas. "También 

haremos la simplificación del pago para evitar tener que ir al municipio cinco veces 

para recibirlo", dijo el secretario Eduardo Sampaio. 

 

En la cosecha 2019/2020, el Gobierno Federal pondrá a disposición R $ 468 

millones para la Garantía de Cosecha. El público objetivo son los agricultores con un 

ingreso familiar mensual de al menos un salario mínimo y medio y que siembran de 

0.6 a 5 hectáreas de frijoles, maíz, arroz, yuca y algodón. El beneficio se paga 

cuando el municipio demuestra la pérdida de al menos el 50% de la producción 

agrícola. 

 

3) Grupo de trabajo de agrometeorología 

Desarrollar un diagnóstico de las acciones prioritarias que puede desarrollar Mapa 

dentro del alcance de los servicios de meteorología agrícola y monitoreo climático. 

Dentro del trabajo del grupo, se lanzó el nuevo Boletín de Agrometeorología. 

 

4) Modernización de Zarc 

Mejorar y modernizar la metodología de estudios de Zonificación Agrícola de Riesgo 

Climático, creando una plataforma digital para difundir los resultados y desarrollos 

de la aplicación Plantio Certo. Otro objetivo es la inclusión de nuevos cultivos en la 

zonificación. Hoy existen 44 cadenas productivas con zonificación agrícola. 

 

La zonificación tiene como objetivo reducir los riesgos relacionados con los 

problemas climáticos y permite al productor identificar el mejor momento para 

plantar, teniendo en cuenta la región del país, el cultivo y los diferentes tipos de 

suelo. "Con la zonificación agrícola de riesgo climático, uno de los pilares de 

Proagir, hemos hecho que esta situación de riesgo sea cada vez menos 

problemática para los agricultores", dijo el presidente de Embrapa, Celso Moretti. 

 

El sistema considera elementos que influyen directamente en el desarrollo de la 

producción, como la temperatura, la lluvia, la humedad relativa, la aparición de 

heladas, el agua disponible en el suelo, la demanda de agua de los cultivos y los 



 

 

elementos geográficos (altitud, latitud y longitud). Los agricultores deben seguir las 

indicaciones de Zarc para contratar crédito rural, agricultura familiar y recursos de 

seguros rurales. 

 

A partir de la temporada 2019/2020, Zarc está disponible en la aplicación para 

tabletas y teléfonos inteligentes: Zarc Plantio Certo, lo que hace que la consulta sea 

más fácil y ágil. 

 

5) Digitalización de los procesos de la Comisión de Apelaciones Especiales de 

Proagro 

Haga digital y electrónico todo el proceso de recepción y análisis de los recursos 

presentados por los agricultores, con el objetivo de entregar los resultados con 

mayor rapidez a los productores. Proagro atiende a pequeños y medianos 

productores que tienen sus cultivos o rebaños dañados por fenómenos naturales 

como inundaciones o sequías, plagas y enfermedades. 

 

Estos productores no están obligados a liquidar operaciones de crédito rural para su 

financiación, según lo establecido por el Consejo Monetario Nacional (CMN). Al 

descartar un proceso de informe de pérdidas en las instituciones financieras, el 

productor tiene derecho a apelar administrativamente, lo cual es revisado y juzgado 

por CER-Proagro 

 

6) Calificación de expertos agrícolas 

Crear el Registro Nacional de Oficiales de Garantía de Pérdida de Proagro (Expertos 

Agrícolas), Garantía de Cultivos y el Programa de Subsidio de Seguro Rural (PSR), 

integrando la supervisión, capacitación, control de calidad, registro de expertos y 

gestión de red. Los expertos recibirán capacitación y certificación para 2022. Las 

aseguradoras tienen hasta junio de 2020 para registrar expertos. 

 

Después de esta fecha, comenzará el entrenamiento. “Hoy tenemos muchos 

expertos especializados en granos y frutas. Entrenaremos expertos para el seguro 

de productos acuícolas y forestales ”, dijo el director Pedro Loyola. 

 

Según el director, se establecerán reglas para el castigo en casos de irregularidades 

o fraude de expertos. 

 

7) Innovación en gestión de riesgos 

Garantizar la evolución constante de los programas de gestión de riesgos mediante 

el uso de la investigación aplicada y el acceso a la información combinada con la 

innovación tecnológica. 

 

 

O Documento https://odocumento.com.br/mapa-lanca-programa-que-integra-

acoes-de-gestao-de-risco-climatico/ 

 

 
 

Brasil 

https://odocumento.com.br/mapa-lanca-programa-que-integra-acoes-de-gestao-de-risco-climatico/
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Gobierno quiere aumentar cultivos con seguro rural 

 

Existe interés en ampliar los seguros para las actividades de acuicultura, ganadería 

y silvicultura. 

 

Agência Brasil informa que el gobierno federal quiere expandir la contratación de 

seguros rurales por parte de los productores y modernizar la gestión del riesgo 

climático. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) anunció 

el jueves (28) el Programa Agro Integrado de Gestión de Riesgos (Proagir). 

 

Según el ministerio, la contracción del seguro se concentra regionalmente y 

también por tipo de cultivo. "La mayoría de las políticas son contratadas por 

productores de soja, maíz, trigo, uva y manzana en el sureste y sur", dice un 

comunicado publicado por Mapa. Según el director del Departamento de Gestión de 

Riesgos de la Secretaría de Política Agrícola del Mapa, Pedro Loyola, existe interés 

en ampliar los seguros para las actividades de acuicultura, ganadería y silvicultura. 

 

Se puede activar un seguro para que los agricultores puedan pagar los préstamos 

de plantación en caso de pérdida de cultivos debido a la sequía o la lluvia excesiva. 

La protección también puede aplicarse en casos de fuertes caídas de precios. 

 

En 2020, el gobierno asignará R $ 1 mil millones para subsidiar la cobertura de 

seguro para un área total de 18 millones de hectáreas. Este año, Mapa lanzó R $ 

440 millones del Programa de Subsidio de Seguros Rurales (PSR), el 100% del 

monto estipulado. 

 

Según lo informado por Agência Brasil, el Ministerio de Economía está estudiando 

los cambios en la titulización de las inversiones y la financiación de los grandes 

agricultores en el Programa de Garantía de la Actividad Agrícola (Proagro). El 

propósito es que el Banco Central deje de ser el administrador del programa y el 

Tesoro Nacional ya no sea la aseguradora de cosechas. 

 

En el caso de 900,000 pequeños agricultores en el noreste, el norte de Minas Gerais 

y Espírito Santo, Mapa también tiene la intención de reestructurar el protocolo a 

prueba de mal tiempo. Actualmente, es necesario una declaración del ayuntamiento 

que indique una pérdida superior al 50%, informe técnico e información obtenida 

del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Centro Nacional de 

Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) o Instituto Nacional de 

Meteorología ( Inmet) 

 

La intención es que la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa) 

desarrolle un nuevo índice para acelerar la identificación de sequías o escorrentías. 

En la nueva metodología, en lugar de cinco cuotas (R $ 170), el seguro se pagará a 

los agricultores familiares solo una vez (el valor actual es de R $ 850), evitando la 

necesidad de un mayor desplazamiento para recibir el dinero. 

 



 

 

El ministerio también promete mejorar la metodología de Zonificación Agrícola de 

Riesgo Climático (Zarc), creando una plataforma digital con interfaz móvil para 

difundir los resultados y desarrollos de la aplicación Plantio Certo. 

 

Embrapa ya brinda información a los agricultores y bancos que proporcionan 

financiamiento agrícola en cuanto a qué, cuándo y dónde plantar en Brasil ", dice el 

presidente del estado, Celso Luiz Moretti. Para Moretti, la creación del nuevo índice 

mejorará la previsibilidad de los riesgos, lo que tendrá un impacto en los 

préstamos. 

 

“Esta es la lógica de proporcionar información autorizada que permita al prestatario 

reducir el riesgo. Cuando tiene un riesgo menor, los prestatarios toman dinero más 

barato, y para los prestamistas es más seguro proporcionar ese crédito”, explica 

Moretti. 

 

El aumento de la cobertura de seguro rural requerirá un aumento en el número de 

profesionales que supervisan los cultivos que pueden haber sufrido pérdidas. 

"Necesitamos estructurar la red de expertos que satisfaga las reclamaciones de 

seguros", dice Pedro Loyola, quien también brinda capacitación a corredores de 

seguros. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/205516-governo-quer-aumentar-lavouras-com-

seguro-rural 

 

 
 

Brasil 

Sancor Seguros presenta nuevo canal de agro servicio 

 

Desde diciembre, Sancor Seguros do Brasil tiene un nuevo canal de servicio para la 

sucursal de Agro, Sancor Agiliza. Inicialmente, los corredores podrán usarlo para 

solicitar y responder rápida y rápidamente a demandas comerciales, de suscripción, 

financieras, de reclamos e inspecciones. 

 

El canal está disponible para la cartera de corredores de agro y automóviles, para la 

segunda sucursal el servicio pasa a suscripción y pronto a demandas financieras. 

"Sancor Agiliza es nuestro nuevo aliado en la entrega rápida y eficiente a nuestros 

socios", explica el superintendente comercial de Sancor Seguros, Rosimário 

Pacheco. 

 

En el año 2020, la compañía tendrá varias noticias y servicios exclusivos para sus 

socios comerciales. “Siempre decimos esto, y está en nuestra guía ofrecer 

productos exclusivos que cumplan con el 100% de nuestros corredores y socios. Es 

en nuestro ADN esta constante búsqueda de actualizaciones”, concluye Pacheco. 

 

Para reclamos agrícolas, el corredor puede usar agiliza.agro@sancorseguros.com o 

44 3046-5500 extensión 60500. 

https://www.segs.com.br/seguros/205516-governo-quer-aumentar-lavouras-com-seguro-rural
https://www.segs.com.br/seguros/205516-governo-quer-aumentar-lavouras-com-seguro-rural


 

 

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/sancor-seguros-apresenta-novo-

canal-de-atendimento-para-agro 

 
 

Colombia 

Colombia tiene grandes retos en la atención en salud rural: Banco Mundial 

 

En Colombia 22 mil personas mueren cada año debido a la mala calidad en la 

atención en salud. 

 

Grandes retos tiene el Ministerio de Salud para superar las barreras en la atención 

especialmente en la zona rural, donde se tienen las mayores dificultades en materia 

de accesibilidad. 

 

Esta fue una de las principales conclusiones del informe Grupo del Banco Mundial, 

que evaluó la calidad de la atención el sector de la salud en Colombia, donde 

quedaron en evidencia las dificultades que se tienen en el sistema de salud del país. 

 

Según la entidad, un estudio reciente de la Comisión de Salud Global de Lancet 

sobre sistemas de salud de alta calidad en 2018, estima que más de 22 mil 

colombianos mueren cada año, debido a la mala calidad en la atención en salud. 

 

La evaluación permitió conocer que cerca de 12 mil personas mueren debido a la 

falta de acceso o la utilización de los servicios. 

 

La tasa de mortalidad materna en Colombia es más alta que en todos los demás 

países de la OCDE y un 25% más alta que la de México. 

 

Los años de vida perdidos en Colombia debido a la neumonía, una enfermedad fácil 

de tratar, también supera a casi todos los demás países de la Ocde excepto Lituania 

y México. 

 

En los tiempos de espera una consulta médica de acuerdo una evaluación realizada 

en el 2016 en la zona rural, para médico general se encuentran entre seis días, 

mientras que en el urbano está en 2 días. 

 

Para una consulta con el ginecólogo, el tiempo en lo rural es de 16 días, mientras 

que en lo urbano tarda 8 días. 

 

Para una cirugía se puede tardar el proceso entre 20 días en el sector rural y en lo 

urbano de 14 días; pero una cita con un especialista como pediatría este proceso 

puede demorar entre 38 días en lo rural y 7 días en lo urbano. 

 

“Tenemos que usar más la tecnología para que los pacientes que viven más 

distantes tengan acceso a los servicios más especializados; y en esta perspectiva el 

https://www.grupocultivar.com.br/noticias/sancor-seguros-apresenta-novo-canal-de-atendimento-para-agro
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/sancor-seguros-apresenta-novo-canal-de-atendimento-para-agro


 

 

gobierno está trabajando en la telemedicina”, afirmó Jeremy Veillard, gerente del 

Programa de Salud del Banco Mundial. 

 

Dijo además que “ha habido mejoras en la satisfacción de los pacientes y los 

tiempos de espera son comparables ahora con otros países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. 

 

Por su parte, el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, anunció que se está trabajando 

por mejorar la atención en el país. 

 

“Las quejas y las tutelas que se suman a las barreras de acceso -que porque no se 

cumplen - son un inmenso termómetro para poder conducir los esfuerzos de 

mejoramiento en cualquier sistema para tomar medidas correctivas que ayuden a 

reducirlas”, manifestó. 

 

Agregó que algunos servicios tienen que ser replanteados pensando en disminuir 

las barreras en la atención. 

 

“La fragmentación innecesaria está afectando el sistema de salud, lo que es un reto 

muy grande, también la entrega de medicamentos; pero queremos recordarle a los 

colombianos la libre elección de la EPS,  si en la que están (afiliados) no están 

cumpliendo con la prestación de los servicios”, subrayó. 

 

El estudio propone cinco recomendaciones para mejorar el acceso a la atención en 

salud de alta calidad, que involucran al Gobierno, las aseguradoras en salud, las 

autoridades de salud locales y los prestadores de atención:  

 

1. Fortalecer la capacidad de mejora de la calidad en el sector salud.  

 

2. Fortalecer el ecosistema de calidad en el sector.  

 

3. Mejorar el rigor y el uso de la información sobre la calidad de la atención, que 

permita, entre otras cosas, que los pacientes tomen mejores decisiones para elegir 

el prestador de atención en salud.  

 

4. Desarrollar e implementar un modelo de atención integral enfocado en la 

atención primaria en salud, para apoyar en manejo de personas con necesidades de 

atención de salud crónica y enfermedades complejas.  

 

5. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y contratación, para incentivar 

la calidad.  

 

El Ministerio de Salud anunció que continuará trabajando de la mano con todos los 

actores del sistema, tanto en el sector público como en el privado, para lograr 

mejores estándares de calidad que beneficien a todos los colombianos.  

 

Este estudio se realizará de nuevo en dos años, para medir el progreso de la 

calidad en la atención en salud. 



 

 

 

RCN Radio https://www.rcnradio.com/salud/colombia-tiene-grandes-retos-en-la-atencion-en-

salud-rural-banco-mundial 

 

 

Costa Rica  

Productores contarán con nueva modalidad de seguro para proteger cultivos 

 

Una herramienta de gestión de riesgos agropecuarios que busca ofrecer un servicio 

más ágil, práctico y brindar protección y tranquilidad ante una eventual emergencia 

es la nueva metodología para la adquisición del Seguro Agrícola, la cual presentó el 

Gobierno hoy lunes. 

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Nacional de Costa Rica fueron los 

encargados en desarrollar esta iniciativa. 

 

Banano, café, palma aceitera, piña, caña de azúcar, forestales, raíces y tubérculos, 

hortalizas y frutales, así como guayabita del Perú, plantas ornamentales y plantas 

de café (hasta el tercer año se asegura la planta y a partir de allí la cosecha) son 

parte de los productos que cubrirá esta póliza. 

 

Además, se apuesta por promover la implementación de las buenas prácticas 

agrícolas, ya que en los últimos años se han presentado eventos climáticos que 

tienen un impacto negativo en la productividad nacional. 

 

Es por eso que los daños causados por riesgos de la naturaleza como sequía e 

inundaciones y plagas y enfermedades forman parte de las coberturas que ofrece 

este seguro. 

 

El seguro estará incluido automáticamente en los créditos que los productores 

soliciten al Banco Nacional a una tarifa preferencial y con trámites simplificados. 

 

¿Cómo se tramita? 

 

Cuando el productor concrete una operación crediticia con el Banco Nacional, 

automáticamente llenará la solicitud de póliza de Seguro Agrícola. Así, contará con 

una póliza activa en caso de que ocurra alguna catástrofe natural que pueda 

ocasionar pérdidas en sus cultivos 

La póliza inicia vigencia desde que el cultivo se encuentra germinado (siembra 

directa) o arraigado (trasplante); tendrá finalización en el momento en que el 

cultivo se coseche 

La inspección de aseguramiento se realizará de forma posterior y aleatoria, por lo 

que los agricultores siempre tendrán visita de los Ingenieros del INS para 

comprobar las condiciones fitosanitarias de las plantaciones 

 

Prácticas de mitigación 

https://www.rcnradio.com/salud/colombia-tiene-grandes-retos-en-la-atencion-en-salud-rural-banco-mundial
https://www.rcnradio.com/salud/colombia-tiene-grandes-retos-en-la-atencion-en-salud-rural-banco-mundial


 

 

 

Árboles de sombra: permiten la sombra, ayudando a mantener el microclima de la 

plantación, y protegen contra golpes de las gotas de lluvia 

Barreras rompe viento: evitan la erosión eólica y disminuyen el impacto directo del 

viento en planta y flor 

Coberturas vivas: reducen la utilización de agroquímicos y evitan erosión del suelo 

Riego en campo: permite mantener los requerimientos hídricos del cultivo durante 

todo el ciclo productivo 

Terrazas: mitigan la pérdida de suelo y deslizamientos 

Cosecha de agua: aumenta la capacidad de manejo del cultivo en épocas de 

escasez de agua 

Hidro retenedores: mantienen la humedad del suelo 

Siembra a contorno: evita la pérdida de suelo y deslizamientos 

 

La República https://www.larepublica.net/noticia/productores-contaran-con-nueva-

modalidad-de-seguro-para-proteger-cultivos 

 

 

México  

Seguros catastróficos no ayudaron a resarcir daños por sequía, señalan 

Denuncian productores agrícolas que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER) no contrató 

Los seguros catastróficos adecuados, lo cual dejó impacto económico al sector, 

debido que las pérdidas por la sequía fueron millonarias sin que se pudiera 

recuperar parte del cultivo siniestrado. 

A decir del presidente del Comité Nacional Sistema Producto Maíz, Vicente Álvarez 

Delgado, el pago que se hizo por los daños a consecuencia de contingencias 

meteorológicas fue mínimo. 

"No se contó con los seguros adecuados. No se asignó dinero para eso, se 

contrataron seguros ‘patito’ en el menor número. Si por una vaca que vale 12 o 14 

mil pesos, te pagan 60 pesos, ", dijo. 

La SADER y los Gobiernos de los Estados son los responsables de la contratación de 

los seguros para los productores; sin embargo, este año no sirvieron. 

Álvarez Delgado afirmó que para el próximo año, las reglas de operación serán 

distintas y los productores se encargarán de hacer la contratación de sus seguros. 

Al Calor Político https://www.alcalorpolitico.com/informacion/seguros-catastroficos-no-

ayudaron-a-resarcir-danios-por-sequia-senialan-304198.html#.XeGUdehKjIU 

 

México  

https://www.larepublica.net/noticia/productores-contaran-con-nueva-modalidad-de-seguro-para-proteger-cultivos
https://www.larepublica.net/noticia/productores-contaran-con-nueva-modalidad-de-seguro-para-proteger-cultivos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/seguros-catastroficos-no-ayudaron-a-resarcir-danios-por-sequia-senialan-304198.html#.XeGUdehKjIU
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Reciben apoyo 2 mil 400 productores de Canatlán 

 

Para mitigar los efectos de la sequía, el Gobernador José Rosas Aispuro Torres, 

realizó la entrega de diversos apoyos como del Programa de Concurrencia, Seguro 

Agrícola Catastrófico y Semilla de Avena, para alrededor de dos mil 400 

beneficiarios con una inversión de 21 millones de pesos a favor del campo 

canatlense. 

 

A través de dichos programas y con el apoyo del Gobierno Federal, los productores 

de Canatlán no están solos, seguiremos buscando la manera de mantener 

productivas las tierras a favor de las familias de la región, indicó el mandatario 

estatal ante los habitantes del municipio. 

 

Se entregaron 60 toneladas de semilla forrajera de avena, en beneficio de 68 

productores con una inversión de 720 mil pesos, autorizaciones de apoyo para 

infraestructura y equipo para 273 productores del Programa de Concurrencia con 

Entidades Federativas, 258 proyectos, con una inversión de 11. 8 millones de 

pesos, además del pago de cheques de Seguro Agrícola Catastrófico a dos mil 74 

campesinos, con inversión alrededor de 8.3 millones de pesos. 

 

El titular del Ejecutivo, reiteró su apoyo para trabajar de manera conjunta con los 

tres órdenes de gobierno a favor de los productores ganaderos, del campo y los 

agricultores, para redoblar esfuerzos y mantener el desarrollo y bienestar de las 

familias de dicho sector. 

 

Recalcó que se continuará realizando las gestiones necesarias ante el Congreso del 

Estado y de la Unión, para beneficiar a los productores que se encuentran en 

situación más vulnerable y que se seguirán generando acciones para mantener la 

productividad del campo, ya que se avizora un año complicado al que se le puede 

hacer frente tomando medidas preventivas y trabajando unidos por Durango. 

 

 

El Siglo de Durango https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1089780.reciben-apoyo-2-

mil-400-productores-de-canatlan.html 

 

 
México 

Mas de 14 mil 300 hectáreas de cultivos afectados en la zona de riego por las 

recientes lluvias 

 

En la zona de temporal las lluvias del 27 al 29 de noviembre afectaron 5 mil 500 

hectáreas de cultivos establecidos, sobre todo de cacahuate y ajonjolí en los 

municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Elota y San Ignacio. 

 

En la zona de temporal las lluvias del 27 al 29 de noviembre afectaron 5 mil 500 

hectáreas de cultivos establecidos, sobre todo de cacahuate y ajonjolí en los 

municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Elota y San Ignacio donde 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1089780.reciben-apoyo-2-mil-400-productores-de-canatlan.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1089780.reciben-apoyo-2-mil-400-productores-de-canatlan.html


 

 

aplicará el seguro catastrófico de mil 500 pesos por hectárea hasta 15 hectáreas 

por productor. 

El Secretario de Agricultura estatal Manuel Tarriba reveló que en la zona de riego se 

contabilizan afectaciones en 14 mil 300 hectáreas tanto de hortalizas como granos. 

 

El Secretario Tarriba Urtuzuástegui informó que continuarán trabajando con el 

gobierno federal en las reglas de operación para acceder a los créditos para la 

compra de coberturas y del seguro agrícola, además el nuevo esquema del ingreso 

objetivo que quedará como obligación de cubrirlo por parte de la federación. 

 

Mas de 14 mil 300 hectáreas de cultivos afectados en la zona de riego por las 

recientes lluvias 

 

Respecto al pago pendiente para alcanzar los 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz 

, Manuel Tarriba señaló que el promedio que recibieron los productores fue 4 mil 

040 pesos, por lo que desconocen si se cumplirá con el pago por parte de Aserca, 

tal como quedó establecido. 

 

TV Pacífico https://tvpacifico.mx/noticias/240265-mas-de-14-mil-300-hectareas-de-

cultivos-afectados-en-la-zona-de-riego-por-las-recientes-lluvias 

 
México  

Seguro Agrícola contempla la producción de limón 

 

El Seguro Agrícola Catastrófico tiene contemplado a la producción de limón, por lo 

que debe cubrir el pago de las parcelas afectadas por la sequía que se presentó 

hace algunos meses, siempre y cuando cumplan las cláusulas marcadas por la 

aseguradora, confirmó Rodrigo Calderón Salas, legislador del séptimo distrito por 

Martínez de la Torre. 

 

Afirmó que, “lo único es que no pueden dejar a los limones fuera, aquí lo que tiene 

que decir es que está fuera el 70% de plantas muertas de su huerto, esa es una 

cláusula que está dentro para el Seguro Catastrófico, si la huerta tiene el 50% no 

entra, porque es una cláusula de letras chiquitas, yo no sé porque se paga un 

seguro, aquí es que esa cláusula no debe estar”. 

 

El seguro cubre todo tipo de producciones cítricas en todo el territorio veracruzano, 

pues no tiene excepción a ningún cultivo de esa variedad dentro de sus cláusulas, 

por lo que la aseguradora no puede dejar fuera a los productores de limón de ese 

beneficio, después de haber sufrido un desastre natural como lo fue la sequía. 

 

Dado ese problema, el legislador se comprometió en exponerlo ante el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) ese 

cuestionamiento, y en caso de que la aseguradora incumpla con su compromiso, 

estará pugnando por los productores de este distrito. 

 

https://tvpacifico.mx/noticias/240265-mas-de-14-mil-300-hectareas-de-cultivos-afectados-en-la-zona-de-riego-por-las-recientes-lluvias
https://tvpacifico.mx/noticias/240265-mas-de-14-mil-300-hectareas-de-cultivos-afectados-en-la-zona-de-riego-por-las-recientes-lluvias


 

 

La tramitología que efectuaron las autoridades municipales pudiera ser una 

causante de que la aseguradora no quiera reconocer los cultivos de limón dañados 

por las altas temperaturas, porque esa facultad les correspondía efectuar. 

 

“El problema es que todo lo transmite, lo tiene que hacer el alcalde junto con su 

dirección de Fomento Agropecuario es el trámite, un diputado local o federal no 

puede hacer ese tipo de trámite, porque no están en nuestras atribuciones, pero si 

el alcalde se puso las pilas y metió el seguro, lo único que no puede dejarle fuera”, 

finalizó. 

 

Diario el Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/martinez-de-la-torre/88581-

seguro-agricola-contempla-la-produccion-de-limon.html 

 

 
México 

Entrega Gobernador recursos del seguro agrícola 

 

Benefició a 250 agroproductores de diversas comunidades del municipio 

 

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó cheques correspondientes a la 

segunda ministración de recursos del seguro agrícola catastrófico en el municipio de 

Colima.  

 

Son 250 productores de maíz beneficiados de las comunidades de Estapilla, Puerta 

de Ánzar, Tinajas, Amarradero, Piscila, Ticuisitán, Tepames y Las Tunas. 

 

En el evento realizado en la Casa Ejidal de Tepames, el Mandatario estatal indicó 

que derivado de la ausencia de lluvias dentro del ciclo productivo primavera verano, 

se activó por parte del Gobierno del Estado la póliza para cubrir con 

indemnizaciones. 

 

Detalló que el monto entregado asciende a poco más de 2 millones de pesos que 

cubren mil 290.4 hectáreas afectadas.  

 

 

Diario de Colima https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2019-12-09-entrega-

gobernador-recursos-del-seguro-agrcola 

 
 

México 

Destinarán partida para seguro de gastos catastróficos a ganaderos  

 

Gobierno del Estado destinará una partida para seguro de gastos catastróficos a 

favor del sector ganadero. El gobernador, Francisco Domínguez Servién, confirmó 

que analizará con su equipo de finanzas crear dicha partida, ya que, consideró, se 

debe tener la obligación solidaria con el sector del campo.  

 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/martinez-de-la-torre/88581-seguro-agricola-contempla-la-produccion-de-limon.html
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/martinez-de-la-torre/88581-seguro-agricola-contempla-la-produccion-de-limon.html
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2019-12-09-entrega-gobernador-recursos-del-seguro-agrcola
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2019-12-09-entrega-gobernador-recursos-del-seguro-agrcola


 

 

De esta forma, señaló que buscará los recursos para asegurar los dos ciclos 

primavera-verano y otoño-invierno 2020. Del mismo modo, añadió que este jueves 

recibirá la respuesta del titular de la Sader para destinar en conjunto 80 millones 

de pesos y hacer frente a los recortes presupuestales federales.  

 

Aunado a ello, señaló que con el director de ganadería acordó que bajo otro 

programa y otras reglas de operación se buscará recuperar 40 millones de pesos. 

Asimismo, destacó que en el presupuesto estatal los rubros con mayor recurso son 

educación, salud y seguridad. El recurso, añadió, se usará para la ejecución de 

obras de infraestructura educativa, para inyectarle más presupuesto al nuevo 

Hospital General de Querétaro, así como una nueva infraestructura en materia de 

seguridad. También, destacó la construcción de dos carreteras y las obras en el 

estacionamiento del Gómez Morín. 

 

Agencia Quadratín https://queretaro.quadratin.com.mx/destinaran-partida-para-

seguro-de-gastos-catastroficos-a-ganaderos/ 

 

 
 

Paraguay  

Ejecutivo activa seguro agrícola para los productores afectados por eventos 

climáticos 

 

El Gobierno Nacional concretó el pago por seguro agrícola para 1.237 productores 

que recibieron 1.500.000 de guaraníes, en el departamento de Caazapá. El 

presidente Mario Abdo Benítez resaltó que es la primera vez que se aplica esta 

herramienta para fortalecer al sector productivo. 

 

El pago se realizó este jueves durante un acto que tuvo lugar en el tinglado 

municipal de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Caazapá, que contó 

con la presencia del presidente Abdo Benítez. 

 

En la ocasión, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó un total de 

1.855.500.000 guaraníes en concepto de seguro agrícola para 1.237 beneficiarios 

de cuatro distritos caazapeños, que recibieron cada uno 1.500.000 de guaraníes. 

 

Asimismo 266 familias caazapeñas recibieron aportes estatales para mejorar sus 

negocios e ingresos, por un valor que supera los 1.755 millones de guaraníes. 

 

“Tenemos que seguir trabajando para duplicar los ingresos, para ello fueron 

capacitados y seguirán recibiendo la asistencia de los técnicos”, agregó el ministro 

del MAG, Rodolfo Friedmann. 

 

En otro momento aseguró que hoy es un día histórico no solo para Caazapá, sino 

para todo el país. “Es la primera vez que el seguro agrícola público es activado en 

beneficio de los productores que perdieron sus cultivos de maíz y poroto en parte 

por las sequías e inundaciones”, subrayó. 

 



 

 

Explicó que el referido seguro es implementado a través del Banco Nacional de 

Fomento (BNF) y pretende llegar este año a más de 7.000 productores de cuatro 

departamentos del país, no obstante el objetivo es llegar a 26.000 beneficiarios en 

el 2020. 

 

“Esta suma les ayudará a salvar el costo de producción, probablemente no se 

recuperará el trabajo invertido, pero les servirá para iniciar de nuevo”, remarcó. 

 

El secretario de Estado anunció que desde el Ejecutivo redoblarán los esfuerzos 

para impulsar el desarrollo del sector productivo, mediante los diferentes proyectos 

que lleva adelante el MAG. 

 

Durante su discurso, Mario Abdo Benítez, hizo hincapié en la asistencia a los 

pequeños productores, que muchas veces por cuestiones ajenas a su voluntad 

pierden sus cosechas y se desaniman. 

 

En ese sentido destacó que esta asistencia estatal les servirá para salir adelante y 

mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 

IP https://www.ip.gov.py/ip/ejecutivo-activa-seguro-agricola-para-los-productores-

afectados-por-eventos-climaticos/ 

 
Paraguay  

Postergarían seguro agrícola 

 

Tres proyectos de ley presentados por distintas bancadas, que figuran para su 

estudio en el orden del día de la sesión del Senado no cuentan con el dictamen de 

la comisión de Hacienda, obligatorio según el reglamento interno y su estudio sería 

nuevamente postergado. 

 

Los proyectos fueron presentados por las bancadas del Frente Guasu, la ANR y el 

PLRA, respectivamente, y plantean la creación de un fondo de protección para los 

agricultores. Sin embargo, existen muchas diferencias en cuanto a quiénes lo 

administrarían, la forma en que se distribuirán y harán los controles. 

 

También figura, sin dictamen de Hacienda, el proyecto de indemnización a los 

combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero de 1989. 

 

ABC https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/12/05/postergarian-

seguro-agricola/ 

 

 
España 

Acuerdan crear un grupo de trabajo para mejorar el seguro agrario de la 

Comunidad 

 

Agricultura, OPAs, Agroseguro y Enesa llegan a un entendimiento para “mejorar, 

equilibrar y hacer más atractivas” las pólizas 

https://www.ip.gov.py/ip/ejecutivo-activa-seguro-agricola-para-los-productores-afectados-por-eventos-climaticos/
https://www.ip.gov.py/ip/ejecutivo-activa-seguro-agricola-para-los-productores-afectados-por-eventos-climaticos/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/12/05/postergarian-seguro-agricola/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/12/05/postergarian-seguro-agricola/


 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural; las Organziaciones 

Profesionales Agrarias (OPAs); Agroseguro y la Entidad Estatal Agraria (Enesa) 

apuestan por crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Territorial del 

seguro agrario para «mejorar, equilibrar y hacer más atractivas» estas pólizas. 

 

Así lo han acordado las entidades tras una reunión celebrada este miércoles en la 

sede de la Consejería y en la que han participado el consejero, Jesús Julio Carnero; 

el presidente de Enesa, José María García; el presidente de Agroseguro, Ignacio 

Machetti; el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; el representante de la Alianza 

UPA-COAG, Manuel Jiménez, y el representante de UCCL, Juan Antonio Rodríguez. 

 

En su intervención, Carnero ha destacado la unanimidad de todas las 

organizaciones en torno a una idea «fundamental»: que la política del seguro 

agrario es «la mejor para garantizar la renta de los agricultores porque aporta 

seguridad y cubre las cosechas a futuro«. 

 

Asimismo, ha reiterado su intención de incrementar «como mínimo un 20 por 

ciento» las partidas presupuestarias con las que atender al seguro agrario, una 

medida que, según ha apuntado el presidente de Enesa, José María García, «es la 

última política de carácter nacional y la única herramienta que permite al agricultor 

afrontar aquello que no puede controlar». 

 

Por su parte, el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, ha destacado que 

Castilla y León es una Comunidad puntera «tanto por los capitales asegurados 

como por el volumen de primas», así como por la importancia de muchas de las 

producciones en las que es «claramente líder». 

 

Además, ha incidido en que el instrumento del seguro agrario se caracteriza 

fundamentalmente por su «enorme grado de participación», de ahí el interés de 

Agroseguro por conocer las prioridades y preocupaciones de los agroganaderos 

castellanoleoneses. 

 

En lo que respecta a las OPAs, todos sus representantes han agradecido el 

«compromiso» del consejero al tiempo que han coincidido en reclamar mejoras en 

las pólizas de seguros que, debido a la antigüedad del servicio, requiere 

modificaciones ante las nuevas necesidades que plantea el sector. 

 

Del mismo modo, han hecho un llamamiento a los agricultores para contratar el 

seguro antes del 20 de diciembre ya que no deja de se la principal herramienta del 

agricultor ante las adversidades meteorológicas. 

 

Noticias CyL https://www.noticiascyl.com/regional/campo-

regional/2019/11/27/acuerdan-crear-un-grupo-de-trabajo-para-mejorar-el-seguro-

agrario-de-la-comunidad/ 

 
España  



 

 

Seguros agrarios atractivos y equilibrados que garanticen la renta del profesional 

del campo 

 

Junta, Opas y compañías coinciden en que es la mejor herramienta para hacer más 

fácil la vida de los agricultores y ganaderos y ponen en marcha un grupo de trabajo 

para avanzar en la mejora de las condiciones de las pólizas 

 

Junta, organizaciones profesionales agrarias (Opas) y las aseguradoras estatal y 

regional, Enesa y Agroseguro, respectivamente, han puesto en marcha un grupo de 

trabajo que tiene como misión avanzar en la mejora de las condiciones de los 

seguros agrarios para hacer la vida más fácil al profesional y garantizar su renta 

cuando vengan mal dadas. 

 

Todos ellos coinciden en señalar en que los seguros agrarios es la mejor 

herramienta que puede tener el agricultor y el ganadero para gestionar riesgos que 

no puede controlar, y se comprometen a trabajar juntos para conseguir pólizas 

atractivas y, sobre todo, equilibradas en las que todas las partes implicadas salgan 

beneficiadas. 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, 

aseguraba ayer tras la reunión con los líderes agrarios y representantes de las 

aseguradoras que su departamento tiene previsto incrementar al menos en un 20 

por ciento las partidas presupuestarias para poder atender al seguro agrario en 

nuestra Comunidad. 

 

La Razón https://www.larazon.es/castilla-y-

leon/20191128/yp6mfpdqazfhpk6arbjdc7wupi.html 

 

 

España 

El cambio climático subirá los seguros agrarios y de coches 

 

Ocurrió en septiembre. Y vuelve a estar presente en diciembre. La antes conocida 

como gota fría, ahora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se caracteriza por 

graves inundaciones que acaban arrasando campos, a la par que arrastran 

vehículos, y destrozan hogares y negocios. Siniestros cada vez más frecuentes, 

impulsados por el cambio climático, que inflarán el precio de los seguros agrarios, 

de coches, y de hogar. 

 

Respecto a los seguros agrarios, cuatro son las décadas que en España está 

implantado un sistema por el que se garantiza la renta de los productores agrícolas 

ante fenómenos atmosféricos adversos a la par que la continuidad de las 

explotaciones. Pero, con fenómenos atmosféricos más frecuentes e intensos, el 

cambio climático es el mayor desafío para el sector. “Hay que asegurar la 

sostenibilidad del sistema con absoluta transparencia”, afirmó el ministro de 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20191128/yp6mfpdqazfhpk6arbjdc7wupi.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20191128/yp6mfpdqazfhpk6arbjdc7wupi.html


 

 

Agricultura en funciones, Luis Planas, durante una jornada sobre agricultura y 

cambio climático. Y eso se traduce en elevar los recursos asignados. 

 

El Ministerio de Agricultura, el Consorcio y las entidades aseguradoras deberán 

elevar los recursos asignados al seguro agrario 

 

Un incremento que afectará a todos los actores involucrados en el sector agrario. 

Por un lado, el ministerio y las comunidades autónomas. En su mano está elevar la 

dotación presupuestaria que eche un capote a los productores a la hora de suscribir 

dichas pólizas. El nivel de contratación se acerca al 50%. Sequía, heladas e 

inundaciones conforman la terna. Por ejemplo, en 2019, y respecto a la sequía, la 

siniestralidad se estima por encima del millón de hectáreas en cereales y 

leguminosas. La indemnización estimada ronda los cien millones de euros. 

 

Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros. La entidad pública 

adscrita al Ministerio de Economía cubre los denominados como riesgos 

extraordinarios, el seguro agrario combinado, o el seguro obligatorio de 

automóviles. Ante el cambio climático, deberá contar un nivel de reservas adecuado 

(sin duda superior al actual). 

 

Y, por último, las entidades aseguradoras. En el ámbito agrario, son dos 

organizaciones las que gestionan estos seguros: Agroseguro (que integra a una 

veintena de aseguradoras) y la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa). Esta 

última subvenciona las pólizas contratadas por agricultores y ganaderos. Su reto 

será conjugar su nivel de solvencia con un precio accesible a sus clientes. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y VEHÍCULOS 

Una de las imágenes más impactantes cuando se producen la gota fría es la de ver 

flotando a los coches arrastrados por las aguas. Una vez éstas vuelven a su cauce, 

los vehículos aparecen unos encima de otros. O en los lugares más insospechados. 

Una consecuencia más del cambio climático. 

 

Los expertos, ante este fenómeno, no duda en afirmar que los precios de los 

seguros de coches aumentarán. Aunque no han sido capaces de calcular cuánto. Y 

lo harán más en los lugares de riesgo, según Acierto.com. 

 

En España, dichos lugares son la zona del Delta del Ebro. “Las perspectivas para 

esta zona geográfica son desoladoras puesto que, si se cumplen los presagios, un 

metro de subida provocaría casi la desaparición del Delta y la inundación de varias 

localidades”, señalan desde el citado portal.  Y añaden: “Incluso llegaría hasta 

lugares más centrales de esta región del Golfo de Valencia”. 

 

Aquí es donde vuelve a entrar en juego el Consorcio de Compensación de Seguros. 

Porque, en las indemnizaciones por estos fenómenos naturales, es esta institución 

la que se responsabiliza de los daños (coches, viviendas…), no las compañías de 

seguros. 

 



 

 

Durante los fenómenos de septiembre, el Consorcio tuvo que hacer frente a un 

coste superior a los 400 millones de euros. Fueron casi 60.000 las reclamaciones 

recibidas, de las que unas 17.000 se refirieron a vehículos. Respecto a las viviendas 

y comunidades de propietarios, el número fue de unas 36.000.  El cambio climático 

hará que los seguros de hogar, coche y moto tengan un recargo para hacer frente a 

los riesgos extraordinarios. 

 

Merca2 https://www.merca2.es/cambio-climatico-seguros-agrarios/ 

 

 

España 

Los agricultores sufren un nivel de siniestralidad climática “sin precedentes” 

 

En tres años los seguros agrarios han pagado más de 2.000 millones de euros en 

indemnizaciones 

 

Los efectos del cambio climático ya se están dejando notar, con episodios 

medioambientales cada vez más violentos y extremos. Todo ello ha derivado en 

una “siniestralidad extraordinaria y sin precedentes” en el sector agrícola español, 

alertó este jueves la subsecretaria de Agricultura, María Dolores Ocaña, en un 

evento organizado en la COP25 junto la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(Enesa). 

 

Por ello, resaltó la necesidad de que el modelo asegurador, implantado en 1978 y 

que cubre los daños causados por desastres naturales y condiciones adversas, se 

adapte a la realidad del cambio climático y cuente con un mayor “apoyo 

presupuestario” de las Administraciones autonómicas para que “las tarifas que 

pagan los asegurados puedan ser asumibles”. 

 

El sector agrario y ganadero, que aporta cerca de un 2,6% del PIB y da empleo casi 

800.000 personas en el país, es uno de los más “vulnerables” al cambio climático, 

ya que el agricultor lleva a cabo su actividad al aire libre y se enfrenta a 

adversidades que no puede controlar, detalló el director de Enesa, José María 

García de Francisco. 

 

Un problema que ha conducido a que en los últimos tres años la entidad –formada 

por una alianza público-privada entre aseguradoras y los ministerios de Economía y 

Agricultura– haya desembolsado más de 2.000 millones de euros por alta 

siniestralidad. Solo en 2018, prosiguió García de Francisco, el coste de las 

indemnizaciones ascendió a los 757 millones de euros. Ese año, se suscribieron casi 

420.000 pólizas, con un capital asegurado de 14.054 millones de euros, que cubre 

a 308 millones de animales y 36,5 millones de toneladas de cosechas. 

 

Un dato preocupante que da cuenta de la crisis climática es que desde el año 2000, 

los cuatro eventos con mayor siniestralidad han sido 2005, 2017, 2018 y 2019, 

avisó el responsable de Enesa. “Los riesgos climáticos van a ganar protagonismo en 

https://www.merca2.es/cambio-climatico-seguros-agrarios/


 

 

cuanto a magnitud y recurrencia”, detalló, tras advertir de los “efectos 

devastadores para la agricultura” que ya está generando el pedrisco. Este granizo 

grueso y violento constituye el principal riesgo para el sector (40% de los daños 

entre 2016 y 2018), seguido por la sequía (18%), las heladas (14%) y las lluvias 

persistentes (9%).Se espera que estos fenómenos empeoren en la próxima década 

por lo que pide resiliencia a los agricultores. 

 

 

 

Cinco Días 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/05/economia/1575573636_665214.html 

 

 
España 

Medio Rural publica la orden de ayudas para contratación de seguros agrarios 

 

El límite en las pólizas agrícolas está en el 65 % del recibo de la prima 

 

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica una orden de la Consellería de Medio Rural 

en la que se establecen las ayudas para la contratación de seguros agrarios o de 

acuicultura. El importe destinado para el año que viene será de 5 millones de euros, 

que irán a cargo de los presupuestos de la comunidad para el 2020. Los 

porcentajes subvencionables variarán en función de la cobertura del seguro. En el 

caso de las pólizas agrícolas, por ejemplo, será hasta de un 65 % de la prima, 

independientemente de las recargas de contratación.  

 

 

El Plan de Seguros Agrarios para el 2020 estudia nuevas coberturas, pero no habla 

de modificar las franquicias por daños del jabalí 

 

Ese mismo límite se establece también para las pólizas de seguros de explotaciones 

ganaderas y acuícolas. Al mismo tiempo, en el caso de los seguros de retirada y 

destrucción de animales muertos en las granjas, la subvención conjunta entre 

Enesa y la Xunta no podrá exceder el límite genérico del 80 %.  

 

El campo gallego no tiene seguro 

 

El objetivo de estas ayudas es fomentar entre los agricultores y ganaderos la 

formalización de seguros para blindarse ante las pérdidas económicas que puedan 

causarles factores externos o eventualidades ajenas a su labor diaria.   

 

 

La voz de Galicia 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ayudas/2019/12/09/medio-rural-publica-

orden-ayudas-contratacion-seguros-agrarios/00031575882424237553667.htm 

 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/05/economia/1575573636_665214.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ayudas/2019/12/09/medio-rural-publica-orden-ayudas-contratacion-seguros-agrarios/00031575882424237553667.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ayudas/2019/12/09/medio-rural-publica-orden-ayudas-contratacion-seguros-agrarios/00031575882424237553667.htm

