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Argentina  1 

Río Uruguay Seguros ofrecerá en Expoagro descuentos de hasta un 30% en las 

contrataciones 

 

La empresa cooperativa participará por primera vez en Expoagro edición YPF Agro y 

debutará como sponsor oficial. 

 

Del 10 al 13 de marzo, los productores de todo el país se darán cita en la Capital 

Nacional de los Agronegocios, en el Km 225 de la RN 9, para enterarse de las últimas 

novedades en materia tecnológica, de insumos y herramientas para el desarrollo de 

la actividad agroindustrial. Una de ellas, fundamental a la hora de comenzar a 

plantear una campaña, son los seguros agropecuarios. 

 

Río Uruguay Seguros (RUS), una empresa cooperativa con más de 60 años en el 

mercado asegurador, participará como sponsor oficial por primera vez en Expoagro 

2020 edición YPF Agro. “Expoagro es la muestra del sector de mayor importancia a 

nivel nacional, hecho que nos motiva a estar presentes para impulsar el crecimiento 

y la presencia de nuestra marca en el sector agropecuario, apuntando a fortalecer 

los vínculos con este sector”, manifestaron desde la empresa cooperativa. 

  

RUS cuenta con una amplia oferta de seguros para cubrir el patrimonio de los 

productores agropecuarios. En este sentido, detallaron: “Disponemos de productos 

que permiten abarcar toda la cadena productiva, el patrimonio expuesto a las 

diferentes actividades, como así también el capital humano, fuerza vital de trabajo”. 

 

En esta oportunidad, RUS brindará atención personalizada a los visitantes de su stand 

ubicado en el lote 120, focalizándose en las necesidades de los productores 

agropecuarios, y sorprenderá con una interesante propuesta, dado que ofrecerán 

descuentos de hasta un 30% en las contrataciones que se realicen en su espacio. 

 

Entre los tipos de seguros que RUS ofrece para el sector agroindustrial se encuentran 

granizo, transportes, incendio de plantas de silos, silobolsas y galpones avícolas, 

seguro para maquinarias agrícolas, todo riesgo operativo para plantas de acopio, 

integral de comercio para establecimientos agropecuarios, escape de hacienda, 

establecimientos agropecuarios, ganado, accidentes personales, seguros de salud, 

seguros automotores. 

 

Nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, RUS fue desarrollándose a lo largo 

del país y actualmente cuenta con 24 unidades de negocios en 12 provincias y con 

más de 5.000 productores de seguros. Los seguros que ofrece son seguros 

individuales (patrimonio personal, actividad laboral autónoma, etc.) y seguros 

corporativos (pensados para empresas, el agro, comercios y pymes). 

 

 



 

 

Zona Norte https://www.zonanortehoy.com/san-nicolas/2020/3/1/rio-uruguay-seguros-

ofrecera-en-expoagro-descuentos-de-hasta-un-30-en-las-contrataciones-79976.html 

 

 
 

Bolivia  2 

Reportan más de 13.000 hectáreas de cultivos siniestrados por eventos climáticos 

 

Cerca de medio centenar de municipios sufren daños en el país 

 

Productores agrícolas de al menos 46 municipios del país reportaron más de 13.000 

hectáreas de cultivos siniestrados por eventos climáticos, como granizos, heladas e 

inundaciones, informó el director de Estudios, Productos y Riesgos del Instituto 

Nacional del Seguro Agrario (INSA), Cristian Aliaga. 

 

"Estamos en una etapa de evaluación de siniestros, a la fecha nos han hecho llegar 

46 municipios algún aviso de siniestro, los cuales vienen reportando una superficie 

afectada, que está sujeta a evaluación por más de 13.000 hectáreas", informó a 

medios estatales. 

 

Aliaga recordó que para la campaña agrícola 2019-2020, el INSA registró 119 

municipios y más de 226 mil hectáreas de cultivos que tiene cobertura del seguro. 

 

En ese sentido, dijo que, tras realizar una evaluación a los reportes de siniestro, el 

INSA indemnizará a los productores que efectivamente perdieron sus cultivos. 

 

Recordó que el INSA cubre con hasta Bs 1.000 por hectárea perdida, productos de 

desastres naturales. 

 

Los principales cultivos reportados como siniestrados son la papa, maíz, quinua, 

cebada, trigo y arveja, detalló el funcionario del INSA. 

 

"El INSA es un brazo operativo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

actualmente viene atendiendo los diferentes reportes de siniestro que hacen llegar 

los municipios", dijo. 

 

 

Correo del Sur https://correodelsur.com/sociedad/20200221_reportan-mas-de-13-000-

hectareas-de-cultivos-siniestrados-por-eventos-climaticos.html 

 

 
Bolivia 3 

Reportan 15.000 hectáreas afectadas por efectos del clima 

 

Productores agrícolas de al menos 53 municipios del país reportaron al Instituto 

Nacional del Seguro Agrario (INSA) la afectación de 15.000 hectáreas de cultivos, 

https://www.zonanortehoy.com/san-nicolas/2020/3/1/rio-uruguay-seguros-ofrecera-en-expoagro-descuentos-de-hasta-un-30-en-las-contrataciones-79976.html
https://www.zonanortehoy.com/san-nicolas/2020/3/1/rio-uruguay-seguros-ofrecera-en-expoagro-descuentos-de-hasta-un-30-en-las-contrataciones-79976.html
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catalogados por la institución como siniestrados por los granizos, heladas e 

inundaciones. 

 

“Los datos que tenemos hasta la semana pasada son que 15.000 hectáreas fueron 

afectadas por estos efectos climáticos, estas 15.000 hectáreas principalmente son 

de los cultivos de papa, maíz y de quinua”, informó ayer el director de Estudios, 

Productos y Riesgos de esa institución, Cristian Aliaga. 

 

Para la campaña agrícola 2019-2020, el INSA registró producción en 119 

municipios y más de 226 mil hectáreas de cultivos que tienen cobertura del seguro, 

reportó la agencia estatal ABI. 

 

Por los cultivos afectados hasta el momento, el INSA tiene previsto indemnizar con 

tres millones de bolivianos al menos a 2.900 familias productoras. 

 

El seguro agrario indemniza con 1.000 bolivianos por hectárea dañada, siempre y 

cuando se evidencie que al menos el 60% de la hectárea sufrió daño en su 

rendimiento por efectos de las inundaciones, granizadas o sequías. 

 

Además de los datos presentados por el INSA, que calcula la afectación productiva 

como consecuencia de los “efectos del clima”, el Ministerio de Desarrollo Rural 

reportó ayer los daños ocasionados por las lluvias en 10.000 hectáreas de cultivos. 

 

“Tenemos ya como 10.000 hectáreas de cultivos afectadas en todo el país, tenemos 

cultivos afectados como soya, maíz y papa, es lamentable la situación por la que 

estamos pasando a nivel nacional, se está realizando todo el apoyo a nivel 

emergencias”, señaló ayer en conferencia la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, 

Beatriz Capobianco. 

 

El informe presentado por esa cartera de Estado además incluye datos de las 

hectáreas de cultivos que resultaron afectadas por la plaga de langostas, que por 

estos días perjudica a los agricultores de la región del Chaco. 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) 

envió hace unos días técnicos a la zona y lleva a cabo las gestiones que 

corresponden para auxiliar a los agricultores, dijo la autoridad. 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras precisó que las zonas de cultivo más 

afectadas por las lluvias están en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, 

Tarija y Chuquisaca. 

 

Además de estas instituciones del Estado, la evaluación de la Cámara Agropecuaria 

del Oriente (CAO) presentada ayer dio cuenta de que las inundaciones y sequías no 

llegaron a afectar ni el 1% de los cultivos en el país. 

 

“Por el momento es menos que al año pasado, todavía no tenemos ni el 1% de 

superficie afectada cultivada”, declaró el gerente de la CAO, Edilberto Osinaga. 

 



 

 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/reportan-15-000-hectareas-afectadas-por-efectos-del-

clima/ 

 

 
 

Brasil 4 

Scor toma el control del líder brasileño de seguros agrícolas 

 

Después de 15 años de colaboración entre las dos compañías, Scor adquirió la 

participación de control en AgroBrasil, un líder en seguros agrícolas en el país de 

habla portuguesa. 

 

La compañía francesa que es la cuarta más grande en el mercado mundial de 

reaseguros anunció la compra de una participación accionaria controladora en 

AgroBrasil Administração e Participações Ltda (AgroBrasil), una empresa familiar que 

actúa como MGA (Agente general de gestión) en el segmento de seguros del inmenso 

negocio agrícola. Brasileño 

 

Scor ha sido, durante mucho tiempo, un protagonista en el sector de seguros y 

reaseguros para el mercado de agronegocios en Brasil, "uno de los más avanzados y 

sofisticados del mundo", señala la entidad francesa en un comunicado que no 

menciona los montos involucrados en la transacción que refuerza el posicionamiento 

en el mercado de seguros especiales. 

 

Por su parte, reconocido como especialista en el sector en el que opera, AgroBrasil 

ha construido relaciones privilegiadas con productores rurales, respaldado por una 

red especializada de agrónomos y una plataforma digital exclusiva. 

 

SCOR ha estado trabajando con AgroBrasil durante 15 años, "actuando inicialmente 

como reasegurador y, desde 2013, como compañía de seguros, a través de ESSOR 

Seguros, una compañía brasileña que en 2018 se convirtió en una subsidiaria de 

propiedad total de Scor", destaca la compañía francesa. 

 

Además, según la información proporcionada, AgroBrasil mantendrá sus operaciones 

y continuará trabajando con los mismos profesionales competentes. "Pero, a partir 

de ahora, también contará con el apoyo del grupo Scor, promoviendo planes de 

desarrollo empresarial y reforzando las inversiones en las tecnologías necesarias para 

las actividades comerciales de la empresa, en su crecimiento rentable y en el 

desarrollo de nuevos productos", detalles Scor. 

 

Laura Neves, ejecutiva responsable de AgroBrasil, seguirá en la dirección de la 

empresa brasileña e integrará la junta directiva de ESSOR, una transición que 

depende de la aprobación de las autoridades competentes. 

 

Laurent Rousseau, subdirector general de Scor Global P&C y responsable de la 

división de seguros especiales, señala: “Gracias a la adquisición de AgroBrasil, SCOR 

https://fmbolivia.com.bo/reportan-15-000-hectareas-afectadas-por-efectos-del-clima/
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consolida sus operaciones en el negocio de seguros especiales y su plataforma MGA. 

La operación también permitirá a SCOR reforzar su experiencia en seguros agrícolas, 

un segmento extremadamente complejo y un desafío igual a su papel en términos 

de conocimiento técnico de riesgos (...) ". 

 

“Con el apoyo de una reaseguradora global de primer nivel, AgroBrasil podrá 

consolidar su posición como protagonista en el mercado brasileño, ampliar su oferta 

de productos y fortalecer su infraestructura. Estoy muy feliz (...) ”, agrega Laura 

Neves mencionada en la misma declaración. 

 

Posicionado como el líder en el segmento, AgroBrasil ofrece a los agricultores del país 

soluciones de seguro contra los riesgos de pérdida de producción o calidad de los 

cultivos de frutas y granos. 

 

ECO Seguros https://eco.sapo.pt/2020/02/18/scor-assume-controlo-da-lider-brasileira-de-

seguros-agricolas/ 

 

 
Brasil 5 

Alza en subsidio de seguro rural será destaque 

 

Tovese evalúa que la posibilidad de un aumento en el monto del subsidio otorgado 

por el gobierno traerá beneficios 

 

Desde el año pasado, el seguro rural ha ganado espacio en la agenda del sector. El 

gobierno amplió el debate sobre el tema al defender un vínculo entre el tema y el 

crédito agrícola. El beneficio para los productores en esta cosecha pasó de R $ 440 

millones en el período anterior a R $ 1 mil millones. Y el Ministerio de Agricultura, a 

través de declaraciones del Ministro de Agricultura Tereza Cristina, ya ha señalado 

un nuevo aumento, que debería alcanzar el valor de hasta R $ 1,5 mil millones. 

 

El impacto entre las empresas que trabajan con seguros rurales ha sido positivo. El 

director de Tovese Corretora de Seguros, Otavio Simch, señala que durante 

Expodireto Cotrijal la compañía ofrecerá asesoramiento a los productores rurales 

sobre los procedimientos para contemplar el subsidio federal. “Cuanto antes el 

productor contrate el seguro, más posibilidades tiene de estar cubierto. Incluso con 

el aumento en el subsidio, donde el seguro crecerá mucho en 2020, puede tener 

sorpresas al final del período si no lo anticipa ”, destaca. 

 

Además, según Simch, el corredor lanzará opciones de seguro para cultivos de 

invierno, como trigo, canola, avena y cebada. También avanzará en términos de 

seguro para complejos dentro de propiedades rurales tales como silos, bodegas, 

bodegas y bienes. “Guiaremos al productor sobre la mejor opción para contratar 

según sus necesidades. Queremos brindar una consultoría para que el productor 

tome la mejor decisión, porque esta elección es solo suya ”, observa. 

 

https://eco.sapo.pt/2020/02/18/scor-assume-controlo-da-lider-brasileira-de-seguros-agricolas/
https://eco.sapo.pt/2020/02/18/scor-assume-controlo-da-lider-brasileira-de-seguros-agricolas/


 

 

Durante Expodireto Cotrijal, Tovese Corretora de Seguros mostrará al productor las 

ventajas y beneficios del seguro rural para cultivos. El stand de la compañía estará 

en el área central, junto a las instituciones financieras. 

 

Agrolink https://www.agrolink.com.br/noticias/alta-na-subvencao-do-seguro-rural-

sera-destaque_430720.html 

 

 

 
Chile 6 

Refuerzan llamado a contratar pólizas de seguros agropecuarios en la región 

 

Ante la serie de fenómenos climáticos presentes en la región que han afectado el 

normal desarrollo de las labores silvoagropecuarias, desde la cartera regional de agro 

refuerzan el llamado a los productores locales a asegurar sus producciones, a través 

de la contratación de pólizas de seguros agropecuarios con subsidio estatal que 

proporciona el Ministerio de Agricultura a través de Agroseguros. 

 

Una iniciativa que buscar aumentar el número de contrataciones de este subsidio 

estatal, cuyo objetivo es proteger a los productores, a través de un instrumento 

financiero que los indemnice, en caso de tener pérdidas, que sean ocasionadas por 

fenómenos climáticos adversos. 

 

“Durante el último año hemos visto que el número de contrataciones ha tenido una 

leve baja, por lo que llamamos a nuestros productores a contratar este seguro 

silvoagropecuario estatal, que les garantiza una protección de sus producciones ante 

siniestros climáticos. Hoy en día estamos enfrentando tiempos complejos, donde 

diversos fenómenos climáticos, son cada vez más frecuentes y dañinos, para el 

normal desarrollo de la actividad productiva”, comentó el Seremi de Agricultura 

Rodrigo Órdenes. 

 

La actual condición de déficit hídrico, que se presenta como una de las sequías más 

grandes de la historia de Chile y la cada vez más frecuente presencia de heladas en 

gran parte de territorio regional en distintas épocas del año, se han transformado en 

verdaderas amenazas para el desarrollo productivo del sector, generando un 

ambiente de incertidumbre, donde las proyecciones climáticas para el año en curso 

son poco alentadoras, por lo que crear una mayor conciencia y preocupación frente 

a este escenario, es vital para salvaguardar la actividad productiva, gracias a las 

herramientas de protección, con las que cuenta el Ministerio de Agricultura, para 

hacer frente a estos tipos de riesgos. 

 

Es bajo esta premisa, de brindar garantías más adecuadas al desarrollo de la 

actividad y de ampliar los niveles de cobertura de riesgos, que se está impulsando la 

ejecución de un plan piloto en la región, correspondiente a seguros catastróficos – 

paramétricos, enfocados a enfrentar los efectos del cambio climático. Un 

instrumento, que pretende ser ejecutado, para dar protección ante un riesgo, 

diferenciándose del seguro tradicional, en su activación y forma de operar, debido a 

que paga en base a una variable climática (gatillo) en vez de basado en las 

https://www.agrolink.com.br/noticias/alta-na-subvencao-do-seguro-rural-sera-destaque_430720.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/alta-na-subvencao-do-seguro-rural-sera-destaque_430720.html


 

 

consecuencias del clima, como son las diferencias o pérdidas en la producción. De 

esta forma se fortalece el mecanismo de determinación de una emergencia y se logra 

contar con un nuevo instrumento financiero al servicio de los agricultores de la 

región. 

 

Ricardo Prado, Director Ejecutivo de Agroseguros, se refirió a este plan, señalando 

que, “el objetivo es implementar los seguros paramétricos en la zona, beneficiando 

a la gran mayoría de la agricultura, que se ve afectada por siniestros. Este tipo de 

seguros funcionan a nivel mundial y benecian a la agricultura de autoconsumo o 

subsistencia en agricultores que viven en el campo. Esta región es una de las que 

tiene más información de índices, que son los que se manejan para este tipo de 

seguros”. 

 

De hecho, Prado precisó que los fondos para contratar estos seguros paramétricos 

provienen de los gobiernos regionales y participan activamente en su creación la 

Intendencia, Seremi y todos los alcaldes, informando sus realidades climáticas a ser 

consideradas en la puesta en marcha de este seguro para la región. 

 

Finalmente, el titular de agricultura en la región, Rodrigo Órdenes, se refirió a la 

importancia de contar con este tipo de seguros, “Con este nuevo mecanismo 

buscamos contar con recursos oportunamente, para que podamos enfrentar las 

emergencias, para apoyar en tiempo y forma, la recuperación productiva de los que 

hoy en día no pueden acceder a los seguros tradicionales. Estos seguros son 

contratados habitualmente por los gobiernos, en este caso, por Agroseguros, cuyo 

pago se basa en el comportamiento de una variable que tiene una alta correlación 

con el riesgo a cubrir”. 

 

Algunos de los cultivos asegurables en la región de Coquimbo son: avena, maíz, trigo, 

ají, pimiento, ajo, ají, alcachofa, arveja, betarraga, brócoli, cebolla, lechuga, melón, 

papa, pepino, repollo, sandía, poroto verde, poroto granado, tomate, sandía, repollo, 

zapallo, entre otros. Además, cuentan con seguro con subsidio, las abejas, ovejas y 

bovinos. 

 

Mi Radio https://miradiols.cl/actualidad/refuerzan-llamado-a-contratar-polizas-de-seguros-

agropecuarios-en-la-region/2020-02-25/ 

 

 
Colombia 7 

Hay incentivos del Gobierno para que campesinos aseguren sus cultivos 

 

El gerente comercial de la agencia Seguros y Rish explica cómo acceder a estos 

beneficios. 

 

Aseguramiento campo: Hay incentivos del Gobierno para que campesinos aseguren 

sus cultivos 

 

https://miradiols.cl/actualidad/refuerzan-llamado-a-contratar-polizas-de-seguros-agropecuarios-en-la-region/2020-02-25/
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Colombia es un país de baja cultura en materia de aseguramiento, razón por la 

cual, frente a las contingencias muchas personas pierden sus bienes y, en el peor 

de los casos, dejan desamparados a los suyos. 

 

Esta situación se da mucho en las ciudades, pero aún más en el campo, donde muy 

buena parte de los productores agropecuarios no aseguran sus cultivos, ni sus 

hatos ganaderos. 

 

Hablamos en Al Campo, de Caracol Radio, con Víctor Hugo Alvarado, gerente 

comercial de la agencia Seguros & Risk, quien dijo que frente a la realidad del 

Cambio Climático una buena salida es el seguro agrícola, el cual, afirmó, brinda 

tranquilidad al productor frente a las contingencias que general los cambios del 

clima. 

 

Destacó el Seguro ISA, oficialmente conocido como Incentivo al Seguro 

Agropecuario, el cual facilita a los campesinos y, en general a todos los productores 

del sector agropecuario, asegurar sus cultivos a bajo costo, pues a través del 

programa el Estado cubre parte de las pólizas. 

 

Caracol https://caracol.com.co/programa/2020/02/29/al_campo/1582933375_781387.html 

 

 
México 8 

Ganaderos no serán beneficiados por el Seguro Catastrófico tras sequía del año 

pasado 

 

La cobertura del seguro por seca no beneficiará a la producción ganadera de San 

Rafael, ya que solamente la aseguradora indemnizará a los campos pecuarios de 

nueve municipios de la zona norte de la entidad veracruzana, señaló Celia Carmina 

Mercado Cobos, representante del Fondo de Aseguramiento de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Ganaderas. 

 

Entre los municipios que obtendrán el pago del seguro se encuentran Tampico Alto, 

Tempoal, Álamo y Pánuco, mientras que San Rafael no salió beneficiado de la 

cobertura del seguro, a pesar de las afectaciones que tuvo a causa de la sequía del 

2019 que doblegó a los campos ganaderos de esta zona. 

 

Este tipo de seguros está al alcance de los ganaderos, por lo que está disponible en 

este municipio, ya que es gratuito, además de cubrir de enfermedades o accidente 

de animales, pero en el caso de sequía, indicó que cuando hay una excesiva muerte 

de animales supervisan de manera satelital. 

 

Finalmente, dijo que el seguro tiene aproximadamente un año que está operando, 

por ello, invitó a los productores pecuarios a buscar asesoría para obtener este 

beneficio, ya que las ventanillas se encuentran abiertas para que los interesados 

puedan acceder a este programa. 

 

 

https://caracol.com.co/programa/2020/02/29/al_campo/1582933375_781387.html


 

 

Diario El Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/91313-ganaderos-

no-seran-beneficiados.html 

 

 

México 9 

Siniestran heladas el Maíz y Sorgo 

 

Productores de cinco municipios de la zona norte reportan daños graves en siembras 

de maíz y sorgo por bajas temperaturas; levantan censo de pérdidas 

 

El paso del frente frío 41 por Tamaulipas, provocó estragos en la agricultura por lo 

que en municipios de la región fronteriza, como: Río Bravo, Valle Hermoso, 

Matamoros, algunos sectores de San Fernando y Mendez, se registraron heladas con 

escarcha en plantaciones de sorgo y maíz. 

 

«Se estima que existen miles de hectáreas dañadas, por lo cual existe preocupación 

en los productores, luego que el gobierno federal eliminó el programa del Seguro 

Catastrófico y no existe ningún tipo de apoyo de las autoridades», alertó la Unión 

Agricola Regional del Norte de Tamaulipas. 

 

El organismo advierte que existen varios reportes de productores que denuncian que 

sus cultivos amanecieron afectados por bajas temperaturas, luego que las hojas 

quedaron cocidas por el hielo. 

 

A pesar que aún no se cuenta con un recuento de la superficie afectada por la helada 

registrada el 27 de febrero por la madrugada, existen reportes de productores que 

por lo menos cinco municipios fronterizos, dónde se tomaron fotografías de los daños 

que sufren sus cultivos. 

Entre los reportes que llegaron este jueves la organización explica que las fuertes 

heladas afectaron sembradíos de maíz en la parte oeste de la colonia Agricola 

Zacatecana, en el municipio de Río Bravo. 

 

En ese lugar se advierte que por la mañana las hojas sufrieron severos daños por las 

bajas temperaturas, por lo que requieren nutrientes muy caros para reponerlas, 

situación que se agrava por la falta de recursos económicos de los productores y la 

cancelación del seguro catastrófico agrícola por del gobierno federal. 

 

Otro de los puntos dañados se ubica en el ejido Santa Apolonía del municipio de 

Matamoros, donde también se dañaron cultivos de maíz igual en el ejido la Purísima 

del municipio de Méndez, el cultivo de sorgo también registro daños. 

 

La Union Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, reseña que será en los próximos 

días cuando se levante el reporte sobre el número de hectáreas afectadas por las 

heladas, por lo que se está informando a las autoridades de la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para conocer las acciones que se van a 

tomar, a pesar que no existen programas de apoyo. 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/91313-ganaderos-no-seran-beneficiados.html
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/91313-ganaderos-no-seran-beneficiados.html


 

 

 

Reportan presencia de plagas 

Un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), reseña que en el municipio de Río Bravo y la región, reportan plagas de 

gusanos, cogollero y trozador en cultivos de maíz, así como del pulgón amarillo 

afectando el sorgo. 

 

Victor Maya Hernández, del departamento de investigaciones forestales y agrícolas 

del campo experimental Río Bravo, señaló que las plagas de gusanos afectan los 

cultivos principalmente de la región fronteriza, mientras que el pulgón a las zonas de 

la región de San Fernando. 

 

MUNICIPIOS CON PERDIDAS 

– Río Bravo, 

– Valle Hermoso, 

– Matamoros, 

– San Fernando 

– Mendez 

 

Expreso https://expreso.press/2020/02/28/siniestran-heladas-el-maiz-y-sorgo/ 

 

 
 

México 10 

Por sequía, suben solicitantes de seguro catastrófico 

 

Haydeé García, alcaldesa de Cuautepec, atribuyó el aumento debido a que los 

productores tuvieron más empeño en realizar los trámites 

 

La cantidad de solicitudes para acceder al seguro catastrófico agrícola incrementó 

significativamente debido a las afectaciones en el sector ante la falta de lluvias 

registrada el año pasado. 

 

La alcaldesa de Cuautepec Haydeé García Acosta atribuyó el aumento a las peticiones 

debido a que los productores tuvieron más empeño en realizar los trámites y hacer 

la entrega de la documentación tras los estragos por el estiaje. 

 

Recordó que en años anteriores eran entregados de cinco a 10 cheques de dicho 

seguro, mientras que al cierre de 2019 sumaron entre 100 a 150; además de otros 

apoyos como suministros, semilla y maquinaria. 

 

No obstante, la titular del Ejecutivo local reconoció que el panorama es preocupante 

en caso de que la falta de lluvias se extienda, pues la producción de cebada, avena, 

maíz y frijol resultaría afectada. 

 

Aunque aseguró que mantiene una cercanía no solo con el agro municipal, sino con 

el ganadero, para apoyarlos debido a las afectaciones climatológicas precisadas. 

 

https://expreso.press/2020/02/28/siniestran-heladas-el-maiz-y-sorgo/


 

 

Asimismo, aclaró que dichos apoyos siempre han existido pero los productores no se 

acercaban para solicitarlos, o bien, los trámites no eran concretados en su totalidad. 

 

Finalmente, García Acosta anticipó que solicitará apoyo al gobierno estatal, como 

préstamo de maquinaria, para realizar una limpieza a los cuerpos de agua y drenes 

para el surtido del vital líquido para riego, de tal manera de que en caso de que la 

sequía se extienda pueda aprovecharse el recurso hídrico que pueda llegar. 

 

Contaminación de acuíferos 

 

Sobre la posible contaminación de los mantos freáticos por hidrocarburo filtrado, la 

alcaldesa de Cuautepec explicó que no existe reporte alguno de esa situación. 

 

El cuestionamiento le fue realizado ante casos de derrame de combustible derivado 

del robo a ductos que pasan por la demarcación, sobre todo en la zona rural. 

 

El Independienne de Hidalgo https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/por-sequia-

suben-solicitantes-de-seguro-catastrofico/ 

 
México 11 

La citricultura debe ser reconocida todo el año 

 

La citricultura debe ser reconocida todo el año 

 

-No solo un día, dicen productores. Pero sobre todo, se concrete el pago del Seguro 

Catastrófico 

 

Productores de Martínez de la Torre, piden que no solo se reconozca un Día al año a 

la Citricultura, sino que se apoye los 365 días, pero sobre todo que se concrete lo 

antes posible el pago del Seguro Catastrófico Agrícola. 

 

Jorge Hernández Martínez, comisariado ejidal del ejido Martínez de la Torre, 

agradeció la iniciativa de la diputada local, Adriana Esther Martínez Sánchez para que 

el 30 de mayo se constituya como el Día Estatal de la Citricultura, sin embargo, es 

más importante que se bajen apoyos para los citricultores al menos una vez al año. 

“Pero también queremos que nos apoyen y se agilice lo antes posible, el pago del 

Seguro Catastrófico Agrícola, por los daños de la sequía en el 2019, ya que tenemos 

en puerta la de este 2020”, remarcó. 

 

Y es que dijo, este pago fue prometido desde hace 2, 3 meses, pero hasta este 

momento no les han dado fecha para la entrega del mismo. 

 

“Para nosotros los productores es más importante que nos apoye el gobierno 

dándonos una fecha exacta de pago del Seguro Catastrófico, para que podamos 

preparar nuestras huertas para la sequía de los próximo meses”, puntualizó el líder 

de los productores. 

 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/por-sequia-suben-solicitantes-de-seguro-catastrofico/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/por-sequia-suben-solicitantes-de-seguro-catastrofico/


 

 

Hernández Martínez, añadió que tienen conocimiento de que en el municipio de Álamo 

ya están entregando este apoyo, sin embargo en Martínez de la Torre no tienen 

noticias acerca de este pago y tampoco les han mandado a hablar de la dirección de 

Fomento Agropecuario para darles a conocer las últimas novedades. 

 

Diario el Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/91385-la-citricultura-debe-

ser-reconocida-todo-el-ano.html 

 

 

 

México 12 

Apoyará gobierno federal a pequeños productores 

 

Lo que se pretende es crear un modelo de alta productividad agrícola para el cultivo 

de tres mil hectáreas de maíz 

 

El Gobierno Federal a través del Financiera Nacional de Desarrollo (FND) anuncio el 

lanzamiento del programa de alta rentabilidad para la producción de granos básicos 

bajo el esquema de servicios financieros, coinversión, desarrollo de proveedores, y 

asociatividad en la red de valor maíz y sorgo grano en la zona oriente de Morelos. 

 

El director Regional del Sur de la FND, Ignacio Oliver Morales informó que el objetivo 

que se tiene es el de fortalecer y desarrollar la red de valor maíz-sorgo en Morelos, 

atendiendo la producción agrícola, el seguro agrícola, acopio, almacenamiento, 

cobertura de precios, comercialización y los servicios técnicos a través de la Unión 

de Asociaciones de Granos Básicos de la Zona Oriente de Morelos. 

 

La Financiera se ha propuesto a trabajar de manera coordinada con las empresas 

rurales para desarrollar y fortalecer las actividades agropecuarias en todo el país, así 

como para fortalecer a los productores e incluirlos en el nuevo esquema de 

Financiamiento Rural para el ejercicio 2020. 

 

Lo que se pretende es crear un modelo de alta productividad agrícola para el cultivo 

de tres mil hectáreas de maíz y dos mil de sorgo en el ciclo Primavera-Verano 2020, 

y la participación de al menos 500 productores asociados a la Unión o libres. 

 

Con los recursos financieros que otorgará la FND a través de una línea de crédito de 

segundo piso a la unión se tendrán las condiciones financieras idóneas para dispersar 

crédito para el cultivo de las cinco mil hectáreas de granos en este ciclo. 

 

Este sistema incluye no solamente el crédito de avío para el cultivo, también 

considera el seguro agrícola para toda la superficie a cultivar, la asistencia técnica 

especializada durante todo el ciclo productivo, el acompañamiento de la financiera 

en el proceso de crédito la adquisición de coberturas de precios y la comercialización 

o la agroindustria. 

 

Oliver Morales sostuvo que se pretende que bajo este esquema se produzcan 24 mil 

toneladas de maíz, con un rendimiento promedio de ocho toneladas por hectárea y 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/91385-la-citricultura-debe-ser-reconocida-todo-el-ano.html
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/91385-la-citricultura-debe-ser-reconocida-todo-el-ano.html


 

 

12 mil toneladas de sorgo con un rendimiento promedio de siete toneladas por 

hectárea. 

 

"Por lo que se estarán colocando un volumen de 36 mil toneladas de granos en el 

mercado de la agroindustria a precios competitivos bajo el esquema de cobertura de 

precios. 

 

Para este programa se cuenta con la participación del Gobierno del Estado a través 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), quien aportará los recursos 

financieros para la compra de coberturas y constitución de garant 

 

El Sol de Cuernavaca https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/apoyara-gobierno-

federal-a-pequenos-productores-4889071.html 

 
Paraguay 13 

MAG amplió espectro para seguro agrícola  

 

El Ministerio de Agricultura amplió en casi 4.000 productores el espectro de cobertura 

del seguro agrícola que se aplicará por tercer año, aunque los dos anteriores fueron 

de prueba, señaló a ABC en una entrevista el Ing. Agr. Alejandro Umeyama, técnico 

del Viceministerio de Agricultura y Ganadería. Detalló que unos 26.150 productores 

habían sido incluidos en los dos primeros años dentro del seguro agrícola, mientras 

que en el periodo actual son cerca de 30.121 los agricultores con cobertura de 

eventuales siniestros, según dijo Umeyama.  

 

También explicó que el fondo que destinó el año pasado el MAG en concepto de prima 

a las empresas aseguradoras fue de unos G. 8.500 millones y que en el corriente año 

la cifra invertida es de unos G. 12.000 millones. Acorde con los datos, el plan piloto 

del seguro agrícola incluía solo a cuatro departamentos, mientras que ahora se 

amplió a 13 departamentos del país. En la región Oriental no hay asegurados sólo en 

dos departamentos, Central y Alto Paraná, mientras que en la región Occidental, solo 

tienen cobertura los de Presidente Hayes.  

 

Comentó también que el principal desafío actual es capacitar a los técnicos para la 

función de actuario, considerando los procesos y pasos burocráticos que se deben 

cumplir para determinar las condiciones para la compensación, en caso de eventuales 

siniestros climáticos que afecten los rendimientos de las cosechas. Mencionó que la 

empresas aseguradoras contratadas por el MAG son Asepasa, Tajy, Alianza y Sancor, 

y sus reaseguradoras.  

 

 

ABC https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/02/22/mag-amplio-

espectro-para-seguro-agricola/ 

 
Paraguay 14 

Caso ZI, seguro automotor y agrícola definirá Senado 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/apoyara-gobierno-federal-a-pequenos-productores-4889071.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/apoyara-gobierno-federal-a-pequenos-productores-4889071.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/02/22/mag-amplio-espectro-para-seguro-agricola/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/02/22/mag-amplio-espectro-para-seguro-agricola/


 

 

La evaluación del caso del acusado senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), 

quien podría ir a prisión; los proyectos de seguro automotor (SOAT) y seguro agrícola 

figuran en la agenda del Senado en este primer semestre. Al reinicio del periodo 

ordinario de sesiones previsto para mañana, en la agenda de la Cámara de Senadores 

figuran varios temas de importancia política y social que se deberán resolver.  

 

El caso del senador Zacarías Irún (ANR, cartista), acusado por los delitos de lesión 

de confianza, enriquecimiento ilícito y declaración falsa se analizaría nuevamente, en 

caso de que el polémico legislador finalmente vaya a prisión. El pleno ya aprobó en 

marzo del año pasado una declaración instando al legislador cartista a renunciar a su 

cargo, pero el mismo hizo caso omiso a la recomendación y actualmente recurre a 

una batería de chicanas para evitar ir a prisión y llegar al juicio oral y público. Está 

pendiente también el proyecto de ley de seguro agrícola, del cual existen cuatro 

versiones distintas. La bancada del Frente Guasu ya adelantó que planteará su 

tratamiento en plenaria. Igualmente, el senador liberal llanista Fernando Silva Facetti 

impulsa el estudio del seguro obligatorio de automotores (SOAT), para lo cual viene 

llevando adelante audiencias públicas. Otro proyecto a estudiar es el que establece 

condiciones para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que presentó la 

semana pasada el senador liberal Víctor Ríos. Asimismo, el proyecto de regulación 

del comisionamiento de policías, ya aprobado en la Cámara Baja y cuyo impulsor es 

el diputado Basilio Núñez (ANR, cartista).  

 

Otro tema polémico es el protocolo del Mercosur sobre suprimir las elecciones de 

parlasurianos y que sean designados por sus respectivos Parlamentos. Asimismo, la 

modificación del régimen tributario sobre percepción de multas. También figuran para 

su estudio el proyecto de ley que regula la interpelación a ministros, presentado por 

el senador Sergio Godoy (ANR, cartista), el Acuerdo Escazú sobre la protección del 

medio ambiente que, insólitamente, grupos conservadores calificaron de “abortista y 

proideología de género”. Cambio de hora El diputado Sebastián García (PQ) dijo que 

pedirá el tratamiento del proyecto de ley para modificar el cambio de horario, que en 

nuestro país se aplica anualmente y que persista solo el de verano más meses.   

 

ABC https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/03/01/caso-zi-seguro-

automotor-y-agricola-definira-senado/ 

 
Perú 15 

Seguro Agrícola Catastrófico beneficiará a 344 mil productores 

 

En diciembre, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) dispuso S/45'202,196 

para financiar el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) de la campaña agrícola 2019 

/2020 en beneficio de los agricultores con menores recursos. 

 

Para esta campaña, el Gobierno incrementó el fondo de subsidio de S/35 millones a 

S/45 millones. Con ello se pudieron añadir 6 regiones a las 8 ya cubiertas en la 

campaña anterior. Las regiones Amazonas, Áncash, Junín, La Libertad, Piura y San 

Martín se suman a las ya beneficiadas como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. 

 



 

 

Asimismo, con la ampliación del SAC la protección se extenderá de 275 mil a 344 mil 

productores para esta campaña agrícola. 

 

Las empresas La Positiva y Mapfre Perú volvieron a presentarse en consorcio y 

ganaron 9 de las 14 regiones. A ellas se suman ahora Rimac Seguros, que ganó la 

licitación para Ancash, Cajamarca, Cusco y Junín; y Pacífico Seguros, que cubrirá la 

región de Puno. 

 

El área asegurada para la campaña 19/20 se incrementó de 659,268 a 1'111,581 

hectáreas. Además, la suma asegurada total pasó de S/428'524,000 a 

S/740'474,527. 

 

¿Qué es el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC)? 

Es un seguro que brinda protección a los pequeños agricultores de los distritos más 

pobres del país frente a pérdidas generadas en sus cultivos por efectos climáticos 

(lluvias, heladas, etc.). Es subsidiado al 100% por el Estado y se contrata por 

licitación pública. Los distritos cubiertos son definidos por el Ministerio de Agricultura 

y Riesgo (Minagri) en base a la pobreza monetaria y vulnerabilidad agrícola. 

 

¿Cuál es el beneficio? 

Los agricultores reciben una indemnización de S/650 por hectárea, para que pueda 

afrontar la pérdida de sus cultivos hasta que su tierra recupere su capacidad 

productiva. 

 

 

El Economista América https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/10371519/02/20/Seguro-Agricola-Catastrofico-beneficiara-a-344-mil-

productores.html 

 

 
 

España 16 

El último temporal provocó daños en la agricultura valorados en más de 7 millones 

de euros 

 

Agroseguro estima que los daños por el viento en la agricultura canaria durante el 

mes de febrero se traducirán en más de 7 millones de euros de indemnizaciones, que 

sobre todo se dirigirán a los productores de plátano, pero también a otros de 

aguacate, papaya, papa y plantas ornamentales. 

 

En un comunicado, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 

Agrarios Combinados (Agroseguro) ha precisado que el temporal de viento y calima 

entre los días 22 y 26 de febrero es el que ha provocado más daños, aunque también 

alude a los efectos de la intensidad del viento de los días 3 y 6 de este mes. 

 

Hasta la fecha, la entidad ha recibido siniestros correspondientes a 4.700 hectáreas 

y ya está trabajando en la planificación de las tasaciones, por lo que considera 

https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/10371519/02/20/Seguro-Agricola-Catastrofico-beneficiara-a-344-mil-productores.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/10371519/02/20/Seguro-Agricola-Catastrofico-beneficiara-a-344-mil-productores.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/10371519/02/20/Seguro-Agricola-Catastrofico-beneficiara-a-344-mil-productores.html


 

 

"importante que los asegurados remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad 

posible". 

 

Ha subrayado que han reforzado la red de peritos -que cuenta con 20 técnicos ya- 

para agilizar las labores de tasación de los daños, que prevén que finalizarán el 

próximo 20 de marzo. 

 

La línea del seguro del plátano cubre los daños por caída de plantas, defoliación 

intensa de las plataneras y perjuicios tanto en la calidad del racimo como de la planta 

hija, y en invernaderos, muros de cortaviento y sistemas de riego. 

 

RTVC http://www.rtvc.es/noticias/el-ultimo-temporal-provoco-danos-en-la-agricultura-

valorados-en-mas-de-7-millone-209810.aspx#.XllFeahKjIU 

 

 
España 17 

Cajasiete adelantará el pago de las indemnizaciones de los seguros agrarios 

   

La entidad bancaria financiará además la reparación de los daños ocasionados 

 

Cajasiete, dentro de su compromiso con el sector agrario de Canarias, se sensibiliza, 

una vez más, con los agricultores que han visto dañadas sus explotaciones en el 

temporal de viento y calima ocurrido entre los días 22 y 23 de febrero, acordando 

apoyar a todos sus clientes que tengan suscrito el seguro agrario en la entidad. 

 

Las medidas financieras aprobadas por la entidad bancaria son las siguientes: 

 

a) Anticipar sin coste, el cobro del importe de las indemnizaciones previstas en las 

pólizas de seguro agrarios. 

 

b) Línea de préstamos para financiar reparaciones que no sean indemnizables a 

través de las diferentes líneas de seguros, con tipos de interés preferenciales. 

 

c) Posibilidad de ampliar el periodo de amortización de los préstamos ya constituidos 

en las explotaciones afectadas. 

 

Con estas medidas Cajasiete pretende minimizar las consecuencias de las pérdidas y 

anticipar las indemnizaciones de los daños en las explotaciones. Asimismo, tal y como 

explica en nota de prensa, para agilizar lo máximo posible el cobro del adelanto de 

las indemnizaciones por los daños del viento, es importante que los interesados 

contacten con su oficina de Cajasiete, con su organización de productores o con la 

Unidad Agrícola de Cajasiete, donde les atenderán y les explicarán las condiciones 

para caes explicarán las condiciones para cada una de las explotaciones afectadas. 

 

Lancelot Digital https://www.lancelotdigital.com/noticias-de-empresa/cajasiete-adelantara-el-

pago-de-las-indemnizaciones-de-los-seguros-agrarios 

 

http://www.rtvc.es/noticias/el-ultimo-temporal-provoco-danos-en-la-agricultura-valorados-en-mas-de-7-millone-209810.aspx#.XllFeahKjIU
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España 18 

Agroseguro estima los daños en la agricultura en 7 millones 

La entidad recibe siniestros de las Islas correspondientes a 4.700 hectáreas. Los 

daños son cuantiosos en La Palma y La Gomera 

 

Agroseguro estima que los daños por el viento en la agricultura canaria 

principalmente por el temporal de viento y calima del pasado fin de semana se 

traducirán en más de 7 millones de euros de indemnizaciones, que sobre todo se 

dirigirán a los productores de plátano, pero también a otros de aguacate, papaya, 

papa y plantas ornamentales. La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de 

los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) precisó que el temporal de viento y 

calima entre losdías 22 y 26 de este mes es el que ha provocado más daños, aunque 

también alude a los efectos de la intensidad del viento de los días 3 y 6 de este mes. 

 

Hasta ayer, la entidad había recibido siniestros correspondientes a 4.700 hectáreas 

y ya está trabajando en la planificación de las tasaciones, por lo que considera 

"importante que los asegurados remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad 

posible". Subrayó que ha reforzado la red de peritos -20 técnicos- para agilizar la 

tasación de los daños, que prevé que finalizará el próximo 20 de marzo. La línea del 

seguro del plátano cubre los daños por caída de plantas, defoliación intensa de las 

plataneras y perjuicios tanto en la calidad del racimo como de la planta hija, y en 

invernaderos, muros de cortaviento y sistemas de riego. 

 

Incidencias en La Palma 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma consideró 

ayer que un 50% de la producción de plátano y aguacate del Valle de Aridane y 

Tijarafe han resultado dañados por el último temporal. El vicepresidente del Cabildo 

y consejero responsable del sector primario insular, José Adrián Hernández Montoya, 

mostró su preocupación por el grave impacto del temporal de viento sobre el agro 

palmero, especialmente en estas localidades, donde la afección fue mayor, tal y como 

han corroborado los técnicos de las Agencias de Extensión Agraria, en las visitas 

realizadas a los distintos municipios. 

 

Según informa el Cabildo, por municipios, Tijarafe se ha visto afectado en cuanto a 

plataneras y aguacates hasta un 50% como media en la localidad. El mismo 

porcentaje se registra en las zonas de cultivos de Los Llanos de Aridane, El Paso y 

Tazacorte, donde a los plátanos y a los aguacates, se suma la afección del 50% sobre 

los cítricos. En el caso de Fuencaliente, la afección fue de un 10% en las plataneras 

del municipio sureño, el mismo porcentaje registrado en Puntagorda, en este caso 

tanto en los plátanos como en los aguacates. Garafía también se vio afectado por el 

temporal de viento y se registraron daños en los cultivos de aguacates de hasta un 

30%. El vicepresidente señaló que estos informes técnicos vienen a corroborar la 

situación que pudo comprobar en la visita que realizó el pasado lunes, acompañado 

por la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, a fincas 

en los municipios con más afección. 

 

Daños en La Gomera 

 

En cuanto a La Gomera, las zonas con más superficie afectada son Valle Gran Rey, 

La Dama (Vallehermoso), y Hermigua, aunque este último municipio en menor 

medida. La cuantificación de los daños oscila entre el 20% y el 30%, que sumado a 



 

 

las incidencias registradas a finales de enero hace que en algunos puntos se acerquen 

al 50%. El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), 

Casimiro Curbelo, instó ayer a las administraciones públicas canarias y estatales a la 

búsqueda de soluciones que permitan hacer frente a los daños registrados estos días 

por el temporal que ha azotado a Canarias. Curbelo adelantó que su formación está 

trabajando en la tramitación de iniciativas en el Parlamento de Canarias a fin de 

avanzar en la búsqueda de herramientas para ayudar al sector primario regional. 

 

"Somos conscientes del difícil momento que están atravesando buena parte de los 

agricultores y ganaderos de nuestras islas por distintos factores económicos, pero a 

ello ahora se ha sumado los daños causados por el temporal de viento y calima, que 

hemos padecido en días pasados", indicó. En este sentido, el diputado de ASG en la 

Cámara regional recalcó que se han contabilizado muchos daños en agricultura, 

principalmente en los cultivos de plataneras, aguacates y papas, entre otros. 

 

"Una vez se contabilice al detalle la afección ocasionada, tendremos que analizar si 

se toman algunas medidas para mermar la afección por esta situación", señaló. Del 

mismo modo, recalcó que también se han apreciado daños en infraestructuras y 

bienes públicos que deberán ser reparados o restituidos por el Gobierno canario, los 

cabildos y los ayuntamientos. Curbelo insistió en que a todo ello se suma, también, 

la falta de lluvias que se está registrando en las islas, una circunstancia que afecta, 

principalmente a los agricultores canarios. 

 

El Día https://www.eldia.es/sociedad/2020/02/29/agroseguro-estima-danos-

agricultura-siete/1055959.html 

 

 
España 19 

Luis Planas anuncia un plan Renove de 8 millones y más presupuesto para los seguros 

agrarios 

 

El plan Renove de maquinaria agrícola tendrá una dotación de 8 millones de euros, 

según ha anunciado el Ministro, que también ha señalado una mayor dotación para 

los seguros agrarios y el mantenimiento de sistema de módulos. 

 

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó la feria FIMA 2020, 

donde señaló la importancia del sector y de una feria de estas características, además 

de anunciar mejoras en el plan Renove de maquinaria agrícola, entre otros asuntos. 

 

En declaraciones a los medios, el ministro ha destacado que el Gobierno incrementará 

en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2020 la partida para 

financiar el Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (Plan 

Renove) por encima de los ocho millones de euros. 

 

Con el Plan Renove 2019, dotado con 5 millones de euros, se concedieron un total 

de 558 subvenciones para una inversión total en compra de maquinaria que ha 

superado los 18 millones de euros (la subvención ha supuesto un 27,5% del total del 

gasto 

 

De manera paralela, el ministro ha apuntado que se va a establecer una nueva línea 

de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), dependiente 

https://www.eldia.es/sociedad/2020/02/29/agroseguro-estima-danos-agricultura-siete/1055959.html
https://www.eldia.es/sociedad/2020/02/29/agroseguro-estima-danos-agricultura-siete/1055959.html


 

 

del ministerio, para facilitar los créditos de compra y de modernización de 

maquinaria. 

 

Asimismo, el Ministerio modificará el real decreto sobre caracterización y registro de 

la maquinaria agrícola (ROMA) para introducir mejoras en alguno de sus apartados y 

adaptarlo a los nuevos objetivos relacionados con la maquinaria, para actualizar el 

censo de maquinaria agrícola en uso de España y crear una marca de calidad donde 

incluir a aquellos tractores que hayan sido clasificados como A, B o C de acuerdo a 

su eficiencia energética. 

 

Planas ha incidido en la necesidad de evitar en lo posible que se produzcan accidentes 

mortales en España por falta de medidas de seguridad en el trabajo, poniendo al día 

todos los aspectos que se refiere al control sobre esta maquinaria. 

 

 

Otras medidas 

El ministro ha recalcado que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el un Real 

Decreto-Ley con un conjunto de medidas de carácter urgente que, entre otros 

aspectos, incluyen la obligatoriedad de incluir los costes de producción en los 

contratos y la prohibición de que el precio de venta no pueda ser inferior a los costes 

de producción. 

 

Además, el gasóleo agrícola gozará durante toda la legislatura de las mismas 

bonificaciones que tiene actualmente, con el objetivo claro de defender los intereses 

de agricultores y ganaderos. 

 

Otro aspecto que ha comentado en el marco de FIMA es el relativo al régimen fiscal, 

del que ha asegurado que “continuará –mediante el sistema de módulos- para los 

próximos cuatro años”, lo que supone “para muchos, un sinónimo de garantía y de 

tranquilidad”. 

 

El ministro también ha apuntado la intención del Gobierno de proponer un aumento 

de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para financiar los seguros 

agrarios en, al menos, un diez por ciento, lo que supondrá una partida en 211 

millones 

 

Asimismo, ha mostrado la apuesta clara del Gobierno por un regadío eficiente, a 

través de una óptima utilización del agua. Para ello, el Gobierno va a ofrecer dos 

líneas de ayudas concretas para el sector agrario y ganadero: una para la mejora de 

la eficiencia energética en las explotaciones de riego y explotaciones agrícolas, con 

un presupuesto de 30 millones de euros, y una segunda para el fomento del 

autoconsumo y uso de energías renovables, con una dotación presupuestaria de 30 

millones de euros. 

 

Reuniones con las OPA’s 

Planas ha aprovechado su visita a FIMA para reunirse con las organizaciones agrarias 

y, además de la visita del ministro, ha centrado una intensa agenda de eventos, entre 



 

 

los que destacaban el encuentro de CEMA, organizado por Ansemat, y que ha contado 

con la presencia de su presidente, Anthony Van Der Ley. 

 

Por otra parte, Planas ha destacado la firme defensa del presidente del Gobierno de 

los intereses españoles en las negociaciones del presupuesto para la Política Agraria 

Común (PAC) y de los Fondos de Cohesión que son “objetivos básicos para España”. 

 

Profesional Agro https://profesionalagro.com/noticias/luis-planas-anuncia-un-plan-

renove-de-8-millones-y-mas-subvencion-para-los-seguros-agrarios.html 

 
España 20 

Los agricultores piden ayudas fiscales para el campo y mejoras en los seguros 

agrarios 

 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, reconoció esta mañana que el real decreto del 

Gobierno de la pasada semana "no ha sido improvisado". Sin embargo, Barato 

advirtió que todavía "faltan bastantes medidas" para solucionar la crisis del campo, 

por lo que reiteró que se mantendrán las movilizaciones de agricultores y ganaderos 

en España. 

 

"El real decreto está estudiado y es importante, pero no cubre todas nuestras 

necesidades, faltan cosas y seguiremos con las movilizaciones. No es suficiente 

porque el campo precisa medidas en temas de seguros agrarios, fiscalidad, aranceles 

o la Política Agrícola Común (PAC). Quedan cosas por hacer", señaló el presidente de 

Asaja en su participación en los desayunos de Nueva Economía. De las medidas 

presentadas la semana pasada, Barato reconoce que no está de acuerdo con la rebaja 

de las peonadas y pide a la Administración que les haga la "vida más fácil" a la hora 

de contratar. "Se llama quitar papeles para fomentar la contratación y hacer las cosas 

más ágiles", subrayó Pedro Barato. 

 

Por otro lado, el presidente de la organización agraria destacó que la agricultura no 

está en contra de la inmigración. "No tenemos nada en contra. Para el campo no es 

un problema, sino que es la solución. Lo que es muy importante es detectar cualquier 

abuso y denunciarlo", manifestó. 

 

Además, Barato cree que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es darle 

"la puntilla a determinados fenómenos de producción en España". Criticó que en las 

negociaciones para solucionar la crisis del sector agrario haya entrado Unidas 

Podemos para tener protagonismo, "Los enredos no son buenos", apostilló. 

 

"Hemos pedido que la negociación la tutele el Ministerio de Agricultura. Hemos tenido 

convocatorias, desconvocatorias, la presencia de última hora del vicepresidente 

segundo del Gobierno. La foto que se la saque en otro lado. Seamos serios, todo este 

lío de Trabajo, si quiere meterle el dedo al de Agricultura, hágalo de otra forma. 

Aparecen la peonadas, que están contribuyendo poco. Sabemos separar el grano de 

la paja, pero este tipo de situaciones no son las correctas", señaló en alusión a Pablo 

Iglesias. 
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'Pacto Verde' 

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladó 

a los responsables de la Federación Española de Asociaciones de Productores 

Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) la necesidad de avanzar hacia un modelo 

de explotación "que permita conciliar los objetivos medioambientales y de acción por 

el clima de la Política Agraria Común (PAC) y la mejora de la competitividad". 

 

Según apuntó el ministro, el Gobierno trabaja para conseguir una agricultura más 

sostenible, desde los puntos de vista social, económico y ambiental. 

 

El Economista https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10390579/03/20/Los-

agricultores-piden-ayudas-fiscales-para-el-campo-y-mejoras-en-los-seguros-agrarios-.html 
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