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Argentina  

Un congreso reunirá a productores y empresas para analizar el futuro del seguro 

agropecuario 

 

Se trata del evento internacional que organiza la Asociación Latinoamericana para 

el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA) en la ciudad de Mendoza, previsto 

para marzo de este año. Las inscripciones ya están abiertas. 

 

Bajo el título “Nuevos retos del seguro agropecuario: masividad y tecnologías 

disruptivas”, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro 

Agropecuario (ALASA) llevará a cabo su XVI Congreso Internacional, que tendrá 

lugar en la ciudad de Mendoza del 9 al 12 de marzo de 2020, en instalaciones del 

Hotel Intercontinental Mendoza. 

 

Se espera la participación de aproximadamente 450 personas de diferentes 

nacionalidades, incluyendo representantes de las principales compañías 

aseguradoras de Latinoamérica y reaseguradoras del mundo, como así también de 

organismos públicos de los países de la región y diversos actores de la cadena de 

valor. 

 

El Congreso de ALASA se compone de exposiciones magistrales y talleres sobre 

distintos temas, tales como “El seguro Agropecuario como Inversión Pública”, 

“Tendencias en la problemática Internacional”, “Incorporación de tecnologías 

disruptivas y crecimiento en el Seguro Agrícola”, “Visión de gestión de Riesgos en el 

mercado agroalimentación” y “Regulación de seguros paramétricos”, entre otros.  

 

Entre los expositores, intervendrán destacados expertos a nivel público y privado 

que compartirán sus experiencias con los asistentes. También habrá salidas a 

campo, una cena de gala y ALASA Tech LATAM Entrepreneurs, un espacio ferial 

especialmente dedicado a la tecnología vinculada a la actividad agropecuaria. Aquí, 

los emprendedores que buscan aportar soluciones de impacto podrán encontrarse e 

intercambiar visiones con los protagonistas del negocio, de manera de ajustar sus 

propuestas de valor, hallar clientes e incluso potenciales inversores. 

 

Quienes deseen inscribirse como participantes o acompañar el evento en calidad de 

patrocinadores, pueden obtener más información ingresando aquí. 

 

 

Agrofy News https://news.agrofy.com.ar/noticia/185055/congreso-reunira-productores-y-

empresas-analizar-futuro-seguro-agropecuario 

 

 
Argentina  

Seguro agrícola: cada vez son más los productores asociados 

 

Actualmente son unos 4.500 los afiliados a la campaña 2019-2020. En la temporada 

anterior el seguro desembolsó un total de $125 millones. 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/185055/congreso-reunira-productores-y-empresas-analizar-futuro-seguro-agropecuario
https://news.agrofy.com.ar/noticia/185055/congreso-reunira-productores-y-empresas-analizar-futuro-seguro-agropecuario


 

 

 

Luego de las tormentas que afectaron a gran parte de los municipios que conforman 

los distintos oasis productivos de la provincia, el Ministerio de Economía y Energía, a 

través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, recorrió parte de las 

superficies alcanzadas por la caída de granizo en el Norte provincial. 

 

Fue el propio subsecretario, Sergio Moralejo, quien constató los daños ocasionados 

por este fenómeno que afectó principalmente a zonas productivas de los distritos de 

Costa de Araujo, El Plumero y El Carmen en Lavalle y en ese marco, los propietarios 

afectados señalaron que estaban asociados al seguro agrícola, siendo esto un alivio 

para recuperar parte de lo perdido. 

  

“Es el tercer año consecutivo que el mal tiempo se lleva parte de nuestra cosecha. El 

contar con el seguro nos permite al menos preparar nuestros cultivos para la próxima 

temporada. Si no fuera por esto no tendríamos la posibilidad de comenzar con las 

labores culturales para la siguiente temporada” remarcó uno de los damnificados. 

 

En tanto, desde el Ejecutivo provincial señalaron que actualmente son cerca de 4.500 

los productores asociados a esta herramienta de los cuales el 63% corresponde al 

Sur provincial, le sigue el Este con el 26%, mientras que el oasis Centro y Norte 

reparten, en porcentajes similares, lo restante. 

  

Sobre el seguro 

Creado hace 3 años, es una herramienta que administra el Gobierno de la provincia 

a través de la Dirección de Contingencias Climáticas y la cobertura de los adheridos 

está garantizada por un grupo de aseguradoras que contrata el Ejecutivo provincial. 

 

Los productores adheridos, propietarios de superficies menores a 20 hectáreas 

reciben los fondos cuando el daño causado por granizo y/o heladas es superior al 

50% de la producción. 

 

Consultadas las autoridades respecto de a quiénes cubre este seguro resaltaron: “El 

beneficio alcanza a quienes se dedican a la producción vid, frutales, hortaliza y maíz 

para forraje. Por vid y frutales se paga un costo y por hortaliza y maíz para forraje 

otro distinto”. 

 

Vale aclarar que el pago del seguro está subsidiado en casi un 80% por el Gobierno 

de la provincia y para aquellos interesados en adherir solo necesitan tener inscriptas 

sus propiedades en el RUT. 

 

  

En tanto, para los productores que tienen propiedades de más de 20 hectáreas, la 

Provincia cuenta con el Fondo Compensador Agrícola, que es un fideicomiso, que 

coordina enteramente el Gobierno a través de la DCC sin servicios de las 

aseguradoras. 

 



 

 

En la actualidad son más de 200 los productores adheridos, la mayoría de ellos (93) 

se encuentran en el Este provincial. Le siguen el oasis Sur con 79, Norte con 22 y 

Centro con 15. 

 

En ambos casos la ley establece que, para acceder al beneficio de la cobertura, los 

adheridos deberán cancelar los pagos antes del 31 de mayo de cada año. 

 

 

Los Andes https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-cada-vez-son-

mas-los-productores-asociados 

 
 

 

Bolivia  

Por daños se indemnizó a 30 mil agricultores 

 

El director de Estudios, Productos y Riesgos del Instituto Nacional del Seguro 

Agrario (INSA), Cristián Aliaga, informó ayer que el año pasado se destinaron 26 

millones de bolivianos para indemnizar a más de 30 mil agricultores que perdieron 

sus cultivos por efectos climáticos. 

 

El año pasado se reportaron 100 mil hectáreas afectadas por los efectos climáticos 

en el país, pero luego de hacer una evaluación técnica, se evidenció que 26 mil 

hectáreas fueron las realmente dañadas. 

 

El funcionario dijo que este año se prevé contar con un presupuesto de 30 millones 

de bolivianos para indemnizar a los agricultores. 

 

En los primeros días del año ya se recibieron 30 avisos de riesgo por granizadas y 

algunas heladas en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, que afectaron cultivos de papa, maíz y quinua. 

 

Los Tiempos https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200114/danos-se-

indemnizo-30-mil-agricultores 

 
 

 

Brasil 

Tokio Marine refuerza las operaciones en el segmento de agronegocios con el 

patrocinio del Rally 2020 

 

La aseguradora ofrece protección a los agricultores contra eventos climáticos y 

eventos climáticos, que cubren más de 70 tipos de cultivos. 

 

Tokio Marine, una de las aseguradoras más grandes del país, es patrocinador del 

Rally 2020, un evento diseñado por Agroconsult para evaluar la condición de los 

cultivos brasileños. La iniciativa es parte de la estrategia de crecimiento de la 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-cada-vez-son-mas-los-productores-asociados
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-cada-vez-son-mas-los-productores-asociados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200114/danos-se-indemnizo-30-mil-agricultores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200114/danos-se-indemnizo-30-mil-agricultores


 

 

Compañía en el segmento de agronegocios, cuya cartera registró un crecimiento 

significativo en 2019 con R $ 119,7 millones en primas emitidas. Este resultado 

supera más de cinco veces la expectativa dibujada a principios del año pasado, de $ 

20 millones. 

 

“Hemos estado operando en este segmento desde 2015 y desde entonces hemos 

adquirido experiencia y madurez en el área, lo que nos ha permitido expandir nuestra 

cobertura de seguro de cosechas en marzo de 2019. Actualmente estamos activos 

en todo el país y participar en el Rally of the Harvest es una excelente oportunidad 

para más cerca de los productores rurales, lo que nos permite identificar sus 

necesidades específicas. Creemos que este intercambio es fundamental para 

desarrollar soluciones que se adapten cada vez más a las demandas del campo y 

para fomentar la cultura de los seguros en los agronegocios”, explica Joaquim Neto, 

gerente de productos de Agio en Tokio Marine. 

 

En 2019, la Compañía expandió sus operaciones en el segmento y comenzó a ofrecer 

coberturas para eventos climáticos y eventos climáticos, como sequía, lluvia 

excesiva, granizo y heladas, entre otros, para más de 70 tipos de cultivos y presencia 

en todo el país. Entre los diferenciales de productos se encuentran la opción de 

recortar, un aumento de hasta el 30% en el valor de la productividad promedio de 

IBGE (siempre que se empleen herramientas tecnológicas) y equipos de gestión de 

riesgos y precios preparados para ofrecer soluciones de acuerdo con época y región 

de cultivo de cada actividad agrícola. 

 

El Rally of the Crop está llegando a su 17a edición este año, con la expectativa de 

cubrir más de 100,000 km en 12 estados y visitar más de 1,700 cultivos. La primera 

fase del proyecto comienza el 13 de enero, centrándose en las plantaciones de soja. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/210787-tokio-marine-reforca-atuacao-no-segmento-

do-agronegocio-com-patrocinio-ao-rally-da-safra-2020 

 

 
Brasil 

Ya se han activado más de 5,000 seguros rurales debido a la sequía en RS 

 

En los próximos días, el Ministerio de Agricultura debería enviar un representante 

estatal para medir la gravedad de la situación. 

 

El Ministerio de Agricultura informó el miércoles 8 que está haciendo la encuesta de 

seguros rurales activada por los productores en Rio Grande do Sul debido a la sequía 

en la región. Se estima que ya se han realizado 5.000 pedidos. Un representante de 

la cartera debe ir al estado en los próximos días para verificar personalmente el 

estado de los cultivos y pastos. 

 

Canal Rural https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/mais-de-5-

mil-seguros-rurais-ja-foram-acionados-por-causa-da-seca-no-rs/ 

 

https://www.segs.com.br/seguros/210787-tokio-marine-reforca-atuacao-no-segmento-do-agronegocio-com-patrocinio-ao-rally-da-safra-2020
https://www.segs.com.br/seguros/210787-tokio-marine-reforca-atuacao-no-segmento-do-agronegocio-com-patrocinio-ao-rally-da-safra-2020
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/mais-de-5-mil-seguros-rurais-ja-foram-acionados-por-causa-da-seca-no-rs/
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/mais-de-5-mil-seguros-rurais-ja-foram-acionados-por-causa-da-seca-no-rs/


 

 

 
Brasil 

Subvención récord para aumentar la cobertura de seguro rural en un 50% 

 

El subsidio de seguro rural anunciado por el Plan de Cosecha 2019/2020 será de R $ 

1 mil millones. Y, según los expertos en informes de Globo Rural Online, el valor 

récord puede aumentar la cobertura agrícola en el país en un 50%. 

 

Según el gerente de producto de Tokio Marine Segurtadora, Joaquim Neto, la 

compañía vendió $ 119.7 millones en seguros agrícolas el año pasado, cinco veces 

más de lo esperado. “A principios de año, tuvimos varios eventos climáticos, 

principalmente sequía en RS, y los datos del Ministerio de Agricultura indican que el 

90% de estos productores habían contratado algún tipo de mitigación de riesgos, que 

incluye seguros. Por lo tanto, no tendrán pérdidas financieras, y eso es muy bueno”, 

agrega. 

 

El ejecutivo afirma que solo el 10% de la cosecha brasileña está asegurada, mientras 

que en Estados Unidos el porcentaje alcanza el 90%. Neto también señala que la 

región Sur concentra la mayoría de las políticas, ya que los eventos climáticos en la 

región son más comunes. “Pero eso ha cambiado. Los eventos climáticos en otras 

regiones han sido más frecuentes y más severos”, explica. 

 

El informe también señala que si se confirma la tendencia, la expectativa del sector 

es que el costo de la contratación para el agricultor disminuirá con los años, lo que 

refleja la mayor dilución del riesgo asumida por las aseguradoras. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/211407-subvencao-recorde-deve-aumentar-

cobertura-do-seguro-rural-em-50 

 

 
Brasil 

Farmers Edge y Fairfax Brasil se asocian para brindar seguro agrícola a Brasil basado 

en datos de campo e inteligencia artificial 

 

El acuerdo histórico crea nuevas oportunidades para aumentar el valor de todo el 

ecosistema agrícola al permitir a los productores aprovechar sus datos de campo para 

obtener soluciones de seguro premium. 

 

Farmers Edge, líder mundial en agricultura digital, y Fairfax Brasil, una subsidiaria de 

propiedad absoluta de Fairfax Financial Holdings Limited, se han unido para brindar 

a los productores en Brasil un seguro agrícola personalizado basado en datos. Este 

acuerdo conecta una plataforma de gestión de riesgos para clase mundial, impulsada 

por datos de campo e inteligencia artificial, con seguro premium, desarrollando 

soluciones innovadoras que abordan los factores de riesgo de manera más directa, 

dinámica y rentable tanto para los productores como para el asegurador. Al romper 

el seguro agrícola tradicional mediante el uso de datos en tiempo real y conocimientos 

basados en la ciencia, este cambio permite que la cobertura se centre más en las 

https://www.segs.com.br/seguros/211407-subvencao-recorde-deve-aumentar-cobertura-do-seguro-rural-em-50
https://www.segs.com.br/seguros/211407-subvencao-recorde-deve-aumentar-cobertura-do-seguro-rural-em-50


 

 

necesidades específicas de cada agricultor, en función del cambio en el riesgo y la 

acción tomada por el agricultor para mitigar estos riesgos. 

 

Aunque Brasil es el cuarto mayor productor de alimentos del mundo, sus agricultores 

enfrentan dificultades para recopilar y acceder a los datos necesarios para una mayor 

eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en su producción agrícola. Esta escasez de 

datos crea una cadena de ineficiencias para todos los interesados en la granja, lo que 

obliga a los procesos manuales y la toma de decisiones sin suficiente información. 

 

Con un enfoque en la creación de un ecosistema de agricultura digital totalmente 

conectado, Farmers Edge ofrece una solución única que incluye el hardware, el 

software, el análisis y la infraestructura necesarios para una agricultura impulsada 

por la tecnología. A través de esta asociación, los clientes tienen acceso a la 

plataforma de gestión de riesgos más avanzada en el campo, que incluye: estaciones 

meteorológicas agrícolas, dispositivos telemáticos, imágenes satelitales diarias y un 

conjunto de herramientas digitales únicas, como modelos de estimación del clima. 

Productividad de alta precisión y detección automática de cambios en la salud del 

cultivo. Además, los socios de Fairfax obtendrán una mayor visibilidad de las granjas 

que cubren para una mejor gestión de riesgos y un mejor servicio al cliente a través 

del procesamiento automatizado de reclamos y el análisis avanzado de reclamos, 

informes de productividad y nuevas opciones para satisfacer las necesidades y 

parámetros individual. 

 

"En Farmers Edge, nuestra prioridad es ayudar a los agricultores a proteger la 

viabilidad económica de la granja", dijo Wade Barnes, CEO de Farmers Edge. “Hoy, 

solo alrededor del 10% de los productores en Brasil están asegurados, lo que pone a 

la mayoría de las granjas en riesgo financiero. A través de esta asociación, podemos 

conectar datos de campo, que muestran cuándo se plantaron, combinaron y 

cosecharon los cultivos, o qué cultivos se dañaron por eventos climáticos, con el 

procesamiento automatizado de seguros, la aceleración de las operaciones y las 

reclamaciones y permitiendo una mayor eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad. para 

los productores". 

 

"Esta asociación con Farmers Edge es estratégica para Fairfax Brasil en la 

automatización de procesos manuales, lo que interrumpe a los productores y socios", 

dijo Bruno Camargo, CEO de Fairfax Brasil. “Dado que se espera que los programas 

de subsidio de seguro del gobierno crezcan un 170 por ciento para 2020, los 

productores brasileños están buscando productos de seguro innovadores que 

satisfagan sus necesidades específicas, proporcionen una red de seguridad que 

muchos hoy carecen y puedan acelerar. La creación de nuevos productos y 

coberturas. Estamos entusiasmados de ofrecer una plataforma de gestión de riesgos 

y precisión que permitirá a nuestros productores y socios ser más exitosos y 

rentables". 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/211844-farmers-edge-e-fairfax-brasil-firmam-parceria-

para-trazer-ao-brasil-seguro-agricola-baseado-em-dados-de-campo-e-inteligencia-artificial 

 

https://www.segs.com.br/seguros/211844-farmers-edge-e-fairfax-brasil-firmam-parceria-para-trazer-ao-brasil-seguro-agricola-baseado-em-dados-de-campo-e-inteligencia-artificial
https://www.segs.com.br/seguros/211844-farmers-edge-e-fairfax-brasil-firmam-parceria-para-trazer-ao-brasil-seguro-agricola-baseado-em-dados-de-campo-e-inteligencia-artificial


 

 

 

Colombia 

Conozca cuáles son y cómo funcionan los seguros agropecuarias por heladas y altas 

temperaturas 

 

Para pequeños productores, el seguro otorga un subsidio a la prima de hasta 90%. 

Para medianos y grandes, hasta 70% 

 

A comienzos de año, los productores agrícolas en Colombia, especialmente en Boyacá 

y Cundinamarca, sufren afectaciones en sus cultivos y cosechas debido a la 

temporada de heladas que se presenta. Además, en otras zonas del país los 

problemas se dan por las altas temperaturas. 

 

Por ello, para 2020, el Ministerio de Agricultura anunció un aumento de 128,5% en 

los recursos destinados al seguro agrícola, para completar $88.800 millones, 

beneficio que se podrá adquirir a través del Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (Finagro) y seis aseguradoras privadas. 

 

Este seguro cobija riesgos de origen climático, geológico y biológico, como heladas, 

exceso o déficit de lluvias, altas temperaturas, inundaciones, avalanchas, entre otros, 

y cubrirá entre 50% y 90% del incentivo a la prima para pequeños productores. Para 

medianos y grandes el monto será de entre 50% y 70%. 

 

Así, los montos o valores máximos asegurados son los siguientes. Si el producto es 

de ciclo corto, el seguro cubre hasta $20 millones por hectárea (ha). Si es de ciclo 

mediano o tardío en rendimiento, la póliza irá de hasta $25 millones por hectárea. 

 

Si son plantaciones forestales y sistemas silvo pastoriles, hasta $8,5 millones por ha. 

Para ganadería bovina, el seguro contempla hasta $7 millones por cabeza de ganado. 

 

Además, la entidad agregó que realizará jornadas de normalización de cartera con el 

Banco Agrario en los municipios afectados; y que pondrá en marcha un programa de 

alimentación bovina, el cual cuenta inicialmente con $8.000 millones. 

 

Otra de las apuestas del seguro agropecuario para este año es que para el 

otorgamiento del incentivo se estableció un efecto escalonado que permitirá que a 

medida que los productores se ajusten a las prioridades de la política sectorial, 

recibirán mayor porcentaje de subsidio para el pago de la prima del seguro. 

 

Las cifras más recientes del Gobierno señalan que, entre enero y noviembre de 2019, 

el incentivo de esta póliza agropecuaria aseguró $783.105 millones, con un 

crecimiento anual de 51%, a través de 143.883 hectáreas, con un total de $25.565 

millones de incentivos. 

 

Los pequeños productores aseguraron $68.192 millones, 20.853 hectáreas y 

reportaron $6.571 millones de incentivos. Los medianos cultivadores aseguraron 

$169.941 millones, 33.358 hectáreas y $6.422 millones en incentivos. Los grandes 



 

 

cubrieron $544.972 millones, 89.672 hectáreas y obtuvieron $11.392 millones en 

incentivos. 

 

Por su parte, la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda) detalló que las 

compañías que prestan este servicio son Allianz, Seguros Bolívar, Previsora, Mapfre 

y Pro Agro. 

 

El gremio reportó que, desde 2015 y hasta el primer trimestre de 2019, estas firmas 

han entregado $50.047 millones en primas emitidas, teniendo 2015 el mejor 

comportamiento, con $11.898 millones. La cifra más actual de 2019 es de $9.337 

millones. 

 

Al respecto, el experto en seguros Wilson Triana señaló que este tipo de programas 

de seguros agropecuarios se tienen que ver como una inversión y no como un un 

gasto porque previene afectaciones económicas a los productores. 

 

"El agricultor cuenta con ofertas de valor integrales de bajo costo que protegen sus 

cultivos ante daños por eventos inesperados que afectan considerablemente su 

patrimonio y, además, cuenta con los subsidios a la prima o costo del seguro que 

ofrece el Gobierno Nacional. Sumado esto les permitirá cubrir la iniciativa 100%", 

explicó Triana. 

 

Agronegocios https://www.agronegocios.co/agricultura/coberturas-del-seguro-agropecuario-

en-colombia-para-productores-por-heladas-y-altas-temperaturas-2949966 

 
 

Guatemala 

Implementación de un seguro agrícola y fortalecimiento a las cadenas de valor son 

las prioridades del MAGA, afirma su titular 

 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Oscar Bonilla, afirmó 

hoy que la cartera buscará implementar un seguro agrícola y fortalecer las cadenas 

de valor para mejorar la productividad y calidad de productos guatemaltecos. 

 

“Una de las partes importantes es asegurarle a la gente que invierte en el sector 

agropecuario la posibilidad de restituir la inversión que realizan si algo malo pasa”, 

dijo en una rueda de prensa luego de participar en la presentación del Plan General 

de Gobierno 2020-2024. 

 

El funcionario indicó que durante el período de transición su equipo de trabajo visitó 

países que tienen implementado un seguro agrícola, para compartir experiencias 

sobre el tema y verificar los beneficios que supone. 

 

“Se ha visto, en los países que han implementado el seguro agrícola, que se ha 

mejorado fuertemente la parte de productividad”, destacó. 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/coberturas-del-seguro-agropecuario-en-colombia-para-productores-por-heladas-y-altas-temperaturas-2949966
https://www.agronegocios.co/agricultura/coberturas-del-seguro-agropecuario-en-colombia-para-productores-por-heladas-y-altas-temperaturas-2949966


 

 

Añadió que la cartera se encuentra evaluando “la parte legal y organizacional” para 

adquirir el seguro y especificó que se han realizado reuniones con reaseguradores y 

organizaciones que lo implementaron. 

 

“Puedo asegurar que estamos haciendo el mejor esfuerzo, desde antes de tomar 

posesión, para tener toda la información y los contactos necesarios. Al final, el 

impacto que tienen los seguros agrícolas no es solamente en la parte de restitución 

sino en la certeza de que si se invierte bien y no pasa nada, hay una mejor 

productividad”, afirmó. 

 

El presidente Alejandro Giammattei también se refirió al tema durante su discurso en 

la presentación de la Política, argumentando la necesidad del seguro como medida 

transversal para reducir la pobreza. 

 

“No podemos producir si tenemos problemas con el agua”, dijo. También destacó 

como una de las medidas a implementar el “otorgamiento de un seguro a nuestros 

campesinos” porque cuando una familia campesina pierde todo por factores 

climáticos, solo le queda como opción “unirse a una caravana”. 

 

“Tenemos que garantizar que la gente no se vaya. Ese eje es fundamental”, comentó 

al resaltar cómo, también, puede “impactar en la desnutrición de nuestros niños”. 

 

Cadenas de valor 

 

Por otro lado, el ministro Bonilla informó que la cartera se centrará en fortalecer las 

cadenas de valor y, específicamente, lograr una “sinergia” entre los actores 

involucrados. 

 

“Nosotros lo que estamos queriendo empujar muy fuertemente es el desarrollo de 

las cadenas de valor porque estamos claros en que tiene que haber una sinergia entre 

productores, comercializadores, industrializadores, agentes de servicio y la 

academia”, puntualizó. 

 

El funcionario añadió que el objetivo es mejorar la calidad de los productos 

guatemaltecos, desde sus orígenes y durante todo el proceso, para que exista 

competitividad internacional. 

 

“Nuestra meta es aumentar las exportaciones lo más rápido, eso implica que tenemos 

que tener productos de alta calidad con los estándares internacionales”, explicó. 

 

AGN https://www.agn.com.gt/implementacion-de-un-seguro-agricola-y-fortalecimiento-a-las-

cadenas-de-valor-son-las-prioridades-del-maga-afirma-su-titular/ 

 
México  

Van 70 mdp entregados a productores afectados por sequía: Sedarpa 
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La dependencia estatal reporta que son más de 20 mil hectáreas de diversos cultivos 

las siniestradas en el ciclo 

2019-2020 

 

Más de 70 millones de pesos se han entregado como parte del Seguro Agrícola 

Catastrófico a productores afectados por la sequía en Veracruz  

 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) en Veracruz 

Eduardo Cadena Cerón reportó que son más de 20 mil hectáreas de diversos cultivos 

las siniestradas en el ciclo 2019-2020 y que la zona de Álamo es la que mayor 

indemnización ha recibido hasta este momento con 14 mil hectáreas dañadas.  

 

Para seguirle las regiones de Perote y la cuenca arrocera que también reportaron 

afectaciones. Cultivos como cítricos, arroz y maíz, fueron los más afectados el año 

pasado, puntualizó. Al presidir la conmemoración del 105 aniversario de la 

Promulgación de la Ley Agraria de 1915, el titular de la Sedarpa agregó que ya viene 

otro pago por 7 millones de pesos para municipios pequeños con daños por 2 millones 

de pesos, un millón de pesos y 500 mil pesos.  

 

Declinó precisar el total de productores afectados por la sequía, sin embargo dejo 

claro que a diferencia de otras administraciones, la aplicación del seguro catastrófico 

se hizo de manera transparente. Por cuanto hace a las afectaciones por las heladas, 

Eduardo Cadena informó que hasta el momento no ha recibido solicitudes por parte 

de municipios u organizaciones para aplicar el seguro catastrófico. Si bien zonas como 

Las Vigas y Perote, han sufrido bajas temperaturas, dijo que hasta ahora no han sido 

extremas. ''Recordar a los munícipes que la afectación se paga si pasa más del 65 

por ciento del daño del cultivo en el municipio. Si tienes sembradas 100 hectáreas y 

solo se te dañan 10 pues no puedes solicitar como municipio el pago del seguro 

catastrófico''  

 

LOCAL Este año el campo veracruzano tendrá un presupuesto de 300 mdp Finalmente 

dio a conocer que diseñan una herramienta financiera para productores que no 

lograron formar parte del porcentaje afectado por sequía, puedan acceder a algunos 

pagos.  

 

Diario de Xalapa https://www.diariodexalapa.com.mx/local/van-70-mdp-

entregados-a-productores-afectados-por-sequia-sedarpa-4665914.html 4/18 

 

México  

Agricultores potosinos sufrirán recortes a seguros, dispondrán de 80 mdp 

 

Hasta el momento se desconoce la cantidad de agricultores potosinos que serían 

afectados por los recortes federales, señaló Alejandro Cambeses 

 

Derivado de la Austeridad republicana promovida por el gobierno federal, se 

presentaron recortes en el Seguro Agrícola Catastrófico, esto de acuerdo con el 



 

 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Alejandro 

Cambeses Ballina. 

 

Comentó que en el periodo 2019 y 2020 se indemnizarán cerca de 80 millones de 

pesos para el Seguro Agrícola Catastrófico y la póliza del mismo contempla sequía, 

heladas, vientos fuertes y cuya cobertura es integral para el resto de siniestros 

posibles. 

 

El secretario explicó que el Seguro Agrícola Catastrófico es una póliza que el 

gobierno del estado «compra con recursos federales, pero lamentablemente está 

póliza no está considerada para el 2020». Cambeses Ballina dijo que la Sedarh se 

ha visto en la tarea de identificar qué medidas puedan subsanar los problema 

derivados de no contar con el recurso para contingencias ambientales y pérdida de 

cultivos. 

 

Alejandro Cambeses comentó que no tienen un aproximado de cuántos productores 

agrícolas podrían ser afectados por el recorte del recurso federal para contingencias 

ambientales, esto debido a que «el seguro agrícola está pensado para evitar en la 

medida lo posible ser usado, es decir, siempre será mucho mejor tener una buena 

cosecha, un buen ciclo en donde la rentabilidad sea mayor al seguro, pero es una 

herramienta útil al final del día». 

 

La Orquesta https://laorquesta.mx/agricultores-potosinos-sufriran-recortes-a-

seguros-dispondran-de-80-mdp/ 

 

 
 

México 

En riesgo de perder sus cosechas, 4 de cada 5 campesinos 

 

Los productores no quieren invertir en comprar una póliza de seguros 

 

Solo el 20 por ciento de los productores tamaulipecos tienen la capacidad 

económica para adquirir seguros y proteger sus cultivos ante cualquier fenómeno 

climático que se presente, en este ciclo agrícola 2019-2020 según afirmo Ángel 

Lara Martínez. 

 

El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

menciono que desgraciadamente ahora con la desaparición del seguro agrícola un 

gran número de agricultores quedaran desprotegidos en sus cultivos en caso de 

presentarse heladas, sequías, granizadas y ventarrones, por ejemplo. 

 

Además los productores no quieren invertir en comprar una póliza de seguros, a 

pesar que saben que ponen en riesgo su inversión, aunque muchos no tienen 

recursos para hacerlo. 

 



 

 

“Quienes vivimos del sector agropecuario sabemos que anualmente enfrentamos 

fenómenos climatológicos adversos, pues sino nos pegan las sequías, lo hacen las 

inundaciones o heladas”, dijo. 

 

En tanto la desaparición del seguro catastrófico por parte del gobierno federal, 

afecta a los productores que menos tienen, ya que quedan desprotegidos, y pueden 

perder las 10 o 20 hectáreas, que los cubría. 

 

En lugar de desaparecer ese tipo de programas, el gobierno federal debe impulsar 

acciones que permitan crear seguros a bajo costo para productores con algún tipo 

de financiamiento para en caso que se registren siniestros. 

 

El Mercurio https://elmercurio.com.mx/la-region/en-riesgo-de-perder-sus-

cosechas-4-de-cada-5-campesinos 

 

 
México  

Reciben el pago del Seguro Agrícola Catastrófico 2018 

 

Tiempo. El pago del Seguro Agrícola Catastrófico corresponde al ciclo primavera-

verano 2018. El pago se realizó a través de cheque, mismo que fue entregado a los 

productores beneficiados. 

  

Finalmente, las indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico correspondientes al 

2018 fueron entregadas a los productores que se vieron afectados en ese año en el 

municipio de Peñón Blanco. 

 

Fue en las oficinas del Departamento de Desarrollo Rural Municipal de Peñón Blanco 

en donde se dieron cita aproximadamente 60 productores beneficiarios de las 

comunidades Ignacio Zaragoza, J. Agustín Castro, Las Cruces, así como de la 

Cabecera Municipal. 

 

El presidente municipal José Naúm Amaya López, acompañado de Joel Reza, director 

de este departamento, fueron quienes realizaron la entrega de cheques del Siniestro 

Agrícola del Ciclo primavera- verano 2018. 

 

Joel Reza señaló que estos apoyos son de gran beneficio para la ciudadanía que 

depende de las actividades agrícolas, porque de esta manera los productores pueden 

recuperar algo de su inversión que realizan con gran esfuerzo. 

 

Para esta entrega se contó con personal de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural del Estado, quienes continuarán trabajando de mano del Gobierno 

Municipal y Gobierno Federal para continuar con estos importantes apoyos en 

beneficio del campo. 

 

Conviene recordar que este apoyo del Seguro Catastrófico garantiza un rendimiento 

promedio ponderado por cultivo, modalidad, ciclo y municipio. La valoración de daños 

se efectúa con inspecciones físicas para realizar muestreos en las unidades de riesgo. 

https://elmercurio.com.mx/la-region/en-riesgo-de-perder-sus-cosechas-4-de-cada-5-campesinos
https://elmercurio.com.mx/la-region/en-riesgo-de-perder-sus-cosechas-4-de-cada-5-campesinos


 

 

El siniestro ocurre cuando por efectos de algún riesgo asegurado el cultivo pierde la 

capacidad productiva o su nivel de rendimiento resulta inferior al promedio protegido. 

 

El Siglo de Durango https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1099341.reciben-el-pago-

del-seguro-agricola-catastrofico-2018.html 

 

  

México  

Productores no soportarían otra sequía 

 

Citricultores de Martínez de la Torre auguran un 2020 muy difícil, debido a la grave 

sequía que ya se está pronosticando. 

 

Nelson Martínez Rivera, agente municipal de la comunidad Balsas de Agua, enfatizó 

que de acuerdo a los pronósticos de la Conagua, al parecer correrán con la misma 

suerte del 2019, debido a que se están pronosticando altas temperaturas para los 

próximos meses. 

 

“Los productores no tenemos recursos para enfrentar la sequía, por lo que el campo 

vive una grave crisis y no estamos preparados para enfrentar nuevamente otra seca 

como la del 2019, en donde podríamos terminar de perder la planta o la cosecha que 

nos quedó del 2019 y que apenas vamos a sacar, pero si la sequía nos vuelve a 

afectar; entonces para el 2021 no tendremos nada que producir”, añadió. 

 

Cuestionado con respecto al precio del cítrico, señaló que apenas está repuntando ya 

que las jugueras comenzaron con un precio regular y esperarán que a partir de 

febrero y primera semana de marzo repunte un poco más. 

 

Por último, comentó que están en la espera de la fecha exacta del pago del Seguro 

Catastrófico Agrícola, con el cual invertirán en la compra de abono para sus plantas. 

 

Diario El Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/martinez-de-la-torre/90110-

productores-no-soportarian-otra-sequia.html 

 

 
México 

Sólo 20% de productores tamaulipecos pueden adquirir seguro catastrófico   

 

Sólo el 20% de los productores tamaulipecos tienen la solvencia económica para 

adquirir un seguro y proteger sus cultivos en el ciclo agrícola 2019-2020   

 

Un 20 por ciento de los productores de Tamaulipas tienen capacidad económica para 

adquirir seguros y proteger sus cultivos en ciclo agrícola 2019-2020, reveló el 

secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, 

Ángel Lara Martínez. Manifestó que con la desaparición del seguro agrícola un gran 

número de agricultores quedarán desprotegidos en sus cultivos en caso de 

presentarse heladas, sequías, granizadas y ventarrones o cualquier otro fenómeno 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1099341.reciben-el-pago-del-seguro-agricola-catastrofico-2018.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1099341.reciben-el-pago-del-seguro-agricola-catastrofico-2018.html
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/martinez-de-la-torre/90110-productores-no-soportarian-otra-sequia.html
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climático. “En el sector agropecuario anualmente enfrentamos fenómenos 

climatológicos adversos como sequías, inundaciones o heladas, por ello la 

importancia de contar con un seguro, lamentablemente solo un 20 por ciento de los 

productores pueden adquirirlo”, dijo.  

 

Refirió que los productores no quieren invertir en comprar una póliza de seguros, a 

pesar de que saben que ponen en riesgo su inversión, aunque muchos no tienen 

recursos para hacerlo. Calificó de irrazonable la desaparición del seguro catastrófico 

por parte del Gobierno Federal ya que los productores del sector social quedarán 

desprotegidos y corren el riesgo de perder las 10 o 20 hectáreas, que los cubría. 

 

Hoy Tamaulipas https://www.hoytamaulipas.net/notas/407460/Solo-20-de-productores-

tamaulipecos-pueden-adquirir-seguro-catastrofico.html 

 

 
México 

Anuncian programa de seguro al ingreso para maiceros y ganaderos 

 

En caso de un siniestro o no obtener los resultados esperados, la aseguradora podrá 

garantizar al productor recuperar la inversión inicial 

 

Financiera de Desarrollo Nacional anunció un nuevo esquema de aseguramiento, que 

es el seguro al ingreso para productores de maíz. 

 

El director nacional, Javier Delgado Mendoza, dijo que esta modalidad permitirá que 

el productor no solamente tenga un seguro al crédito solicitado a las financieras en 

caso de siniestro, sino que reciban un monto por cada tonelada de maíz que se 

coseche. 

 

Para esto se hace un estimado de lo que cada hectárea produce, de acuerdo con la 

probabilidad de siniestro, y con esto el seguro pueda garantizarles el recurso para la 

parte afectada; es decir, si una hectárea produce cada año 10 toneladas, pero en el 

ciclo agrícola en curso logró producir seis toneladas, el seguro al ingreso pagará mil 

500 pesos por tonelada faltante. 

 

En el caso del sector ganadero que se asegure en esta modalidad, tendrá un ingreso 

de 600 pesos por animal. 

 

Será la otra parte del sector agropecuario, que este año no se contempla en el seguro 

al ingreso, ya que es un nuevo programa y esperan que el próximo año puedan 

adentrarse a esta modalidad. 

 

Las cooperativas pesqueras podrán adquirir seguros mediante empresas del sector 

privado, si así lo desea el productor. 

 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/407460/Solo-20-de-productores-tamaulipecos-pueden-adquirir-seguro-catastrofico.html
https://www.hoytamaulipas.net/notas/407460/Solo-20-de-productores-tamaulipecos-pueden-adquirir-seguro-catastrofico.html


 

 

“Con el seguro se van a cubrir a todos los pequeños productores; y los de agricultura 

por temporal tendrán una cuota por hectárea. Los de granjas, acuícolas y pesqueros 

tienen que contratar un seguro directo”, dijo el funcionario federal. 

 

Garantía 

Con anterioridad, las aseguradoras no daban la garantía al productor, se las brindaba 

a los intermediarios, como son los bancos, Sofomes o cualquier otra institución 

financiera; ellos recuperaban los créditos mediante pagos parciales o en una solo 

expedición, dependiendo del contrato con la aseguradora. Mientras que el productor, 

en un siniestro, perdía su inversión; de esta manera podrá recuperar el gasto inicial 

durante la temporada. 

 

Apoyo 

Los productores agrícolas manifestaron que el programa puede dar resultados, pero 

desconocen el costo que este seguro tendrá y que se brindará a través de 

Agroasemex, aseguradora que depende de Financiera para el Desarrollo Nacional. 

 

Nosotros vamos a escuchar la propuesta, pero tenemos que ver si nos darán el 

subsidio del 21 por ciento para adquirir el seguro inicial 

 

Dijo Serapio Vargas, representante de la Unión Agrícola Regional. 

 

Ante esto, el funcionario federal dijo que el seguro será gratuito para el productor 

temporal, mientras que el de contrato se desconoce el monto que estarán pagando. 

 

Por su parte, el director general adjunto de Agroasemex, Luis Fernando Rodríguez, 

informó a los productores que las reglas de operación continúan igual que el de años 

pasados, y los apoyos en la adquisición de los seguros continuarán, y al pequeño 

productor se les seguirá aportando el 2 por ciento adicional en el pago de su prima. 

 

La aseguradora, a pesar del recorte presupuestal, seguirá gestionando apoyos para 

que el productor pueda asegurar sus producción, de acuerdo al programa que más 

le convenga. 

 

Debate https://www.debate.com.mx/culiacan/Anuncian-programa-de-seguro-al-

ingreso-para-maiceros-y-ganaderos-20200119-0067.html 

 
Perú  

Ministro de Agricultura anuncia beneficios para pequeños agricultores en Tacna 

 

Durante su visita a Candarave, el titular del Minagri anunció que se ha dispuesto una 

línea de créditos del fondo AgroPeru para pequeños productores. 

  

El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro llegó este jueves a Candarave 

en Tacna, para presidir una reunión del Subgrupo 3 donde iba a tratarse la calidad y 

cantidad de agua para uso agropecuario. 

 

https://www.debate.com.mx/culiacan/Anuncian-programa-de-seguro-al-ingreso-para-maiceros-y-ganaderos-20200119-0067.html
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Esta provincia tacneña tiene en marcha una mesa de diálogo que atiende su pedido 

de nulidad de las licencias de agua a empresas privadas en su territorio. 

 

Durante la reunión, Montenegro dio a conocer que se ha dispuesto una línea de 

créditos del fondo AgroPeru de 7.8 millones de soles para pequeños productores 

organizados, cadenas priorizadas que no cuenten con historial crediticio y sin 

morosidad, que operen en la región Tacna. 

 

Además, se tiene previsto implementar para la campaña 2020-2021 el Seguro 

Agrícola Catastrófico, que dará cobertura a 6 distritos de esta provincia: Cairani, 

Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara y Quilahuani. 

 

En la cita participan también el viceministro del Viceministro de Desarrollo e 

Infraestructura Agraria y Riego, Carlos Ynga; delegados de los Ministerios de 

Vivienda, Energía y Minas, funcionarios del GORE. 

 

También estuvieron presentes el alcalde de Candarave, Rodolfo Nina Yufra, 

burgomaestres distritales, juntas de usuarios y otros representantes. 

 

La República https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/09/ministro-de-agricultura-anuncia-

beneficios-para-pequenos-agricultores-en-tacna-lrsd/ 

 

 
Perú 

San Martín: Anuncian créditos de S/ 25 millones para producción agrícola 

 

Acuerdo intergubernamental entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura 

y Riego beneficiará los pequeños productores. 

 

El viceministro de Desarrollo e Infraestructura y Riego del Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri), Carlos Ynga La Plata, anunció durante una reunión 

intergubernamental sostenida con el Gobierno Regional de San Martín (Goresam), el 

apoyo de créditos directos, coberturas y financiamiento de hasta S/ 25 millones. Los 

beneficiaros serán los pequeños y medianos productores de la región, quienes 

mejorarán la calidad y competitividad de sus cultivos de cacao, café, entre otros. 

 

Este acuerdo fue parte de la iniciativa del Minagri de impulsar el Plan de Desarrollo 

Productivo Agrario Regional de la mano de los gobiernos regionales. El objetivo de 

este sector es, junto a las autoridades regionales y municipales, se pueda formular y 

priorizar los proyectos que permitirán impulsar la agricultura, ganadería, forestación 

y otras actividades productivas, a favor del campo en esta parte del país. 

 

Asimismo, Ynga añadió que se financiará la titulación de 90 mil predios rurales de 10 

provincias de la región a través del proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio 

de Catastro, Titulación y Registro”, así como la cobertura del Seguro Agrario 

Catastrófico (SAC) para la campaña agrícola 2019-2020 en los distritos con mayor 

índice de vulnerabilidad. 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/09/ministro-de-agricultura-anuncia-beneficios-para-pequenos-agricultores-en-tacna-lrsd/
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Además, otros de los compromisos adquiridos, es el financiamiento a través de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) de proyectos de delimitación de la faja marginal 

en los ríos Cumbaza, Huallaga, Saposoa, Tónchima, Mayo, Sisa por un monto de S/ 

1.1 millones, informó el Minagri a INFOREGIÓN. 

 

Mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el sector desarrollará en 

el 2020, 600 mil especies forestales, dos nuevas variedades de arroz y maíz duro de 

alta calidad genética. También implementará reproductores de ganado vacuno, 

instalará laboratorios de biotecnología e investigará sistemas silvopastoriles. 

 

Del mismo modo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) brindará 

asistencia técnica para el manejo silvopatoril (forma de mejorar la crianza de ganado 

combinando con árboles) y aprovechamiento de plantaciones, recategorización de 

unidades de ordenamiento y plan de zonificación forestal, además del rescate de la 

fauna silvestre. 

 

Planes de articulación 

 

De la misma manera, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)  vacunará a 

66 mil animales para prevenir enfermedades bovinas contra el carbunco sintomático 

y 38 300 animales herbívoros contra la rabia, así como el funcionamiento de la 

escuela de campo para manejo integrado de plagas y vigilancia zoosanitaria y 

fitosanitaria. 

 

Mientras que Sierra y Selva Exportadora (SSE) apoyará con la promoción y 

capacitación para siete planes de articulación comercial en cacao, palmito y café, 

beneficiando a 1200 productores en competitividad comercial. Además, apoyará en 

estudios de investigación en los programas del café. 

 

Ynga La Plata añadió que el Minagri, apoyará al Goresam en la evaluación del 

proyecto “Embalse del Rio Sisa”,  el cual busca potenciar la irrigación de 3 mil 

hectáreas de cultivo en favor de más de 1400 pequeños productores. Asimismo, la 

Dirección General de Ganadería (DGGA) del Minagri promoverá la instalación hasta 

de 3 mil hectáreas de pastos cultivados buscando favorecer a más de 2500 pequeños 

ganaderos en 18 distritos de las provincias de El Dorado, Huallaga, Lamas, 

Moyobamba, San Martín, Tocache, Bellavista y Rioja. 

 

Por último, Agrorural culminará nueve obras Mejoramiento del Sistema 

Electromecánico Hidráulico de la Bocatoma Irrigación en el Rio Sisa, así como en los 

distritos Nuevo Cajamarca, Soritor, Pardo Miguel, Awajun y Yorongos. Además, 

continuará con el proyecto de “Mejoramiento de las Capacidades productivas en el 

cultivo de café” en el distrito de Soritor. 

 

  

 



 

 

Inforegión http://www.inforegion.pe/267791/san-martin-anuncian-creditos-de-s-25-

millones-para-produccion-agricola/   

 

 
Perú  

Agricultores de Junín afectados por heladas accederán a seguro agrario catastrófico 

 

Los agricultores del departamento de Junín que resulten afectados por eventos 

adversos como heladas, sequías e inundaciones serán atendidos por primera vez por 

el seguro agrario catastrófico, se informó. 

Las autoridades regionales de Junín mostraron su complacencia por esta 

consideración que tuvo el Gobierno Central con los hombres del campo de Junín, 

quienes constantemente se han visto afectados por anomalías climatológicas y 

fenómenos meteorológicos. 

  

El Ministerio de Agricultura y Riego destinó una partida de 3 millones 66,000 soles 

para la presente campaña agrícola, que serán destinados para mitigar los daños en 

el campo y posibilitar la recuperación de diferentes productos. 

  

“Después de diez años que entró en vigencia el seguro agrario por fenómenos 

climatológicos, Junín entra a ser beneficiario; tenemos en nuestra región más de 

135,000 productores agrarios que en los últimos años perdieron gran parte de sus 

siembras y cosechas, por eso se hizo las gestiones que corresponde y a partir de 

agosto del 2019 hasta agosto del 2020, y con proyección a cinco años, podrán 

acceder al fondo”, manifestó el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela 

Rojas. 

  

La toma de información que ya estuvieron realizando las agencias agrarias servirá 

para elaborar el padrón de beneficiarios en la presente campaña agrícola en 

coordinación con las autoridades comunales y locales; se anunció que para el 28 y 

29 del presente mes, se tendrá una reunión con técnicos del Ministerio de Agricultura. 

 

“Desde agosto del año pasado se ha reportado muchos temas en cuanto a heladas, 

granizadas y algunas inundaciones, para ello nuestras agencias han estado 

trabajando activamente y tenemos la información necesaria; y haremos lo posible en 

que sea lo menos burocráticos para que pueda acceder a estos recursos”, mencionó 

el director regional de agricultura de Junín, Ulises Panez Beraún. 

 

 

Andina https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-junin-afectados-heladas-accederan-a-

seguro-agrario-catastrofico-781735.aspx 

 
Puerto Rico  

Activo el sector agrícola a pesar de la emergencia 

 

Así lo aseguró el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega 

 

http://www.inforegion.pe/267791/san-martin-anuncian-creditos-de-s-25-millones-para-produccion-agricola/
http://www.inforegion.pe/267791/san-martin-anuncian-creditos-de-s-25-millones-para-produccion-agricola/
https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-junin-afectados-heladas-accederan-a-seguro-agrario-catastrofico-781735.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-junin-afectados-heladas-accederan-a-seguro-agrario-catastrofico-781735.aspx


 

 

El sector agrícola en Puerto Rico se ha mantenido activo y ha continuado su 

producción durante la emergencia ocasionada por la actividad sísmica de los días 

recientes, aseguró hoy el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores 

Ortega. 

 

"A base del monitoreo continuo que hemos realizado en el Departamento de 

Agricultura, se ha constatado que el sector agrícola es posiblemente uno de los menos 

afectados, que continúa con empuje generando empleos y aumentando producción 

sustituyendo incluso las importaciones", expresó el secretario. 

 

La falta de energía eléctrica, sostuvo, creó una interrupción muy mínima en la 

producción leche, puesto que la mayoría de las empresas agrícolas han continuado 

operando con sistemas alternos de energía cuando ha sido necesario. 

 

Flores Ortega mencionó, además, que este fin de semana más de cuarenta municipios 

han llevado a cabo mercados agrícolas a través de la Isla. Esta iniciativa, que se 

celebra Agricultura en conjunto con el Departamento de la Familia, le ha dado la 

oportunidad a miles de personas de adquirir productos 100% locales, mientras que 

los agricultores contaron con una herramienta adicional para promocionar y vender 

sus cosechas. Algunos mercados que se celebrarían en el sur serán reprogramados. 

 

"Nuestra meta es continuar el ritmo de crecimiento económico y dar estabilidad y 

seguridad a nuestra gente de que habrá alimentos locales en todo momento aún 

dentro de esta emergencia. Nuestros agricultores son valientes y decididos, no van 

a parar, y ese es su compromiso con Puerto Rico", expresó el secretario. 

 

De otra parte, el secretario informó que a partir de mañana, lunes, 13 de enero, el 

Departamento de Agricultura ubicará su unidad móvil de emergencia en el COE de 

Ponce para dar servicios y continuidad de operaciones a los agricultores de la región. 

Las oficinas que ubicaban en el Centro Gubernamental han sido clausuradas por 

daños mayores al edificio. 

 

"Todo agricultor que tenga seguro de la Corporación de Seguros Agrícolas, con 

cobertura de terremoto, podrá realizar su reclamación desde esta unidad móvil donde 

habrá servicios de financiamiento, solicitudes de programa de inversión y programas 

regulares además de orientación especializada", indicó el funcionario. 

 

 

El Vocero https://www.elvocero.com/gobierno/activo-el-sector-agr-cola-a-pesar-de-la-

emergencia/article_5f8dd728-3556-11ea-b7d1-b7e4324dfb68.html 

 

 
 

España 

Implantación del seguro agrario en España, del 3% del porcino al 78% de los frutales 

 

El grado de implantación, sobre el potencial asegurable, del Seguro Agrario en 

España, y según se refleja en los análisis preparatorios del Plan Estratégico Nacional 

https://www.elvocero.com/gobierno/activo-el-sector-agr-cola-a-pesar-de-la-emergencia/article_5f8dd728-3556-11ea-b7d1-b7e4324dfb68.html
https://www.elvocero.com/gobierno/activo-el-sector-agr-cola-a-pesar-de-la-emergencia/article_5f8dd728-3556-11ea-b7d1-b7e4324dfb68.html


 

 

que se incluye dentro de la reforma de la Política Agraria Común, presenta una alta 

variabilidad, según las diferentes líneas de seguros (por ejemplo, en el sector de los 

frutales alcanza el 78% y en el porcino no llega al 3%) y depende de varios factores, 

entre los que destaca la percepción del riesgo por parte de los productores, el nivel 

de profesionalización del sector (a más profesionalización, mayor implantación) y la 

rentabilidad de las explotaciones. Con el fin de promover una mayor implantación del 

Seguro Agrario, se sigue profundizando en la labor de divulgación y fomento del 

mismo. 

 

Por esta razón, señalan en el citado documento inicial, ENESA, la Entidad Nacional 

de Seguro, subvenciona a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas 

Agroalimentarias para desarrollar distintas actuaciones para el fomento y apoyo de 

los seguros agrarios. La implantación de los seguros agrícolas y forestal, así como 

ganaderos, en sus principales sectores, es la siguiente:  

 

En cuanto a las indemnizaciones recibidas, durante la última década, el montante de 

las indemnizaciones se situó entre los 455 M€ del año 2015, que presentó la menor 

siniestralidad, y los 733 millones de euros del año 2012, que ha constituido la mayor 

en esta década. Los años con mayor siniestralidad, desde el año 1980, han sido 2012, 

2017 y 2018 con indemnizaciones anuales por encima de los 700 M€.  

 

Agro News Castilla y León https://www.agronewscastillayleon.com/implantacion-del-

seguro-agrario-en-espana-del-3-del-porcino-al-78-de-los-frutales 

 
España  

Castilla-La Mancha abre la convocatoria de subvenciones para seguros agrarios 

combinados 

  

La financiación de las ayudas tiene un importe total de 5,1 millones de euros 

 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves, 9 de enero, la 

Resolución de 30/12/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por 

la que se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, 

de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción 

de los seguros incluidos en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 

Las ayudas contempladas en esta convocatoria tienen la finalidad de fomentar la 

contratación de seguros agrarios en los principales sectores productivos, para 

permitir que los productores se encuentren en una situación más favorable frente las 

posibles pérdidas económicas originadas por los sucesos de carácter ambiental de 

diversa naturaleza. 

 

La cuantía individual máxima concedida por póliza en concepto de ayudas reguladas 

en la citada convocatoria será de 5.000 euros; excepto en aquellas pólizas de seguro 

de producciones ganaderas que contemplen la línea de seguro para la cobertura de 

los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación y la línea de seguro de explotación, cuyo límite será de 5.000 euros para 

cada una de las líneas de seguro y de 10.000 euros para la totalidad de la póliza. 

 

https://www.agronewscastillayleon.com/implantacion-del-seguro-agrario-en-espana-del-3-del-porcino-al-78-de-los-frutales
https://www.agronewscastillayleon.com/implantacion-del-seguro-agrario-en-espana-del-3-del-porcino-al-78-de-los-frutales


 

 

La formalización de la correspondiente póliza de seguro por el tomador en nombre 

del asegurado, tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y 

cuando se realice dentro de los periodos de suscripción establecidos por la normativa 

reguladora del Plan de Seguros Agrarios de referencia, y supondrá la autorización del 

asegurado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a recabar de Enesa, 

Agroseguro o de otras administraciones, la información necesaria para la correcta 

gestión de las ayudas. 

 

La financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución se realizará con 

cargo a la aplicación presupuestaria 21.04.0000.G/713A/4731R, con un importe de 

5.100.000 euros, imputándose 1.400.000 € a la anualidad 2020 y 3.700.000 € a la 

anualidad 2021; quedando condicionada la concesión a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en las anualidades correspondientes 

 

La resolución incluye un anexo en el que se detallan los cultivos y el porcentaje 

máximo de subvención. 

 

Voces de Cuenca http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/castilla-la-mancha-

abre-la-convocatoria-de-subvenciones-para-seguros-agrarios-combinados 

 

http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/castilla-la-mancha-abre-la-convocatoria-de-subvenciones-para-seguros-agrarios-combinados
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/castilla-la-mancha-abre-la-convocatoria-de-subvenciones-para-seguros-agrarios-combinados

