
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BOLETIN SEGURO 

AGRO No. 53 

 
30 de marzo, 2020  

 

 

 

 



 

 

Argentina 

Banco Patagonia presentó oferta de valor para el sector agrícola 

 

La entidad participó de la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de 

la región en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos 

Aires. 

 

Con diversos encuentros con clientes y un ciclo de charlas para el sector 

agropecuario, Banco Patagonia finalizó su participación en la muestra con un balance 

positivo. 

 

“Nuestro espacio fue un punto de encuentro y sinergia con clientes, proveedores y 

prospectos, donde les pudimos ofrecer beneficios de financiación exclusiva para 

maquinaria, insumos con tarjeta Patagonia Agro y seguros para el campo. 

Capturamos oportunidades de negocios e ideas para potenciar de toda la cadena de 

valor agroindustrial”, aseguró Leonardo Sica, Superintendente de Negocios con 

Empresas de Banco Patagonia. 

 

Acompañando el proceso de fortalecimiento de Banco Patagonia en el sector, se 

presentó una serie de beneficios ad hoc, que incluyeron financiaciones atractivas para 

la compra de maquinaria agrícola y de insumos, a través de convenios con las 

principales empresas proveedoras del rubro. Además, también presentó a sus 

clientes, la oferta de seguros, introduciendo el Seguro Multiriesgo y el Seguro para 

Ganado, Seguro Integral Agropecuario y Silo Bolsalo que le permitirá al productor 

tener una cobertura integral para su negocio. 

 

“El objetivo de Banco Patagonia para 2020 es continuar posicionándose en el 

segmento, que lo identifiquen con una marca relacionada al campo y los productores 

mediante la participación de forma continua en eventos de relieve como lo es 

Expoagro. Haber desarrollado alianzas con los proveedores estratégicos del sector, 

potencia la interrelación de los clientes con nuestro equipo de oficiales de negocios 

especializados en todo el país, dispuestos a asesorar e involucrarse en cada una de 

las necesidades de nuestros clientes”, concluyó Sica. 

 

Por último, cabe destacar que Banco Patagonia SA es integrante del Grupo Banco do 

Brasil, el conglomerado financiero más grande de América Latina. En la actualidad, 

cuenta con más de 200 puntos de atención en toda la República Argentina, y es uno 

de los principales bancos del sistema financiero argentino, con productos y servicios 

para todos los segmentos de clientes, personas, sector público, grandes empresas, 

agro, pymes y corporate. 

 

 

Noticias Net https://www.noticiasnet.com.ar/nota/2020-3-15-9-21-0-banco-patagonia-

presento-oferta-de-valor-para-el-sector-agricola 
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Los seguros agrícolas siguen entre los planes de inversión de los productores 

 

En una charla con Infocampo, Silvana Roccabruna, de Zurich Argentina, resaltó que 

la campaña fue "muy buena". Cómo fue la presentación de la compañía en Expoagro. 

 

Zurich participó de la 14º edición de Expoagro con una innovadora presentación: 

además de acercar su propuesta integral de riesgos para el productor agropecuario, 

también contó en su stand con una experiencia interactiva junto a Deep Agro, la 

startup ganadora del Zurich Innovation Championship 2020 en Argentina. 

 

“Zurich trabaja hacia el futuro desde tres diferenciales de valor agregado: la 

innovación, cada vez más focalizada en las percepciones del cliente; la 

sustentabilidad, como concepto que integra todas sus operaciones; y un ecosistema 

laboral que se adapta a los modelos de agilidad, compromiso y permanente 

disrupción. Es en ese marco en el que acompañamos día a día a los productores 

agropecuarios con el fin de brindarles los mejores servicios y que ellos se sientan 

seguros a la hora de trabajar”, expresó Silvana Roccabruna, gerente de Riesgos 

Agrícolas de Zurich Argentina. 

 

En una visita al stand de la compañía en la mega muestra de San Nicolás, Roccabruna 

le contó a Infocampo que la campaña fue “muy buena” y que el productor demostró 

una vez más que sigue apostando por los seguros. 

 

“En los cultivos de fina tuvimos buen nivel de aseguramiento, al igual que en los de 

primera. Sí vimos que en algunas zonas se vieron más afectados los cultivos de 

segunda, donde vimos distintas estrategias de aseguramiento. Está el productor que 

ya tenía al seguro en su plan de inversiones del año, y al productor que no pensaba 

asegurar ese cultivo porque pensó que el rendimiento no iba a ser tan bueno”, analizó 

Roccabruna. 

 

En cuanto a Deep Agro, Roccabruna destacó que se trata de una startup compuesta 

por especialistas en computer visión e inteligencia artificial que desarrollaron un 

sistema de pulverización selectiva, con el objetivo de mejorar la productividad de los 

cultivos y reducir el impacto ambiental. “Los elegimos porque el mensaje tiene que 

ver con nuestros pilares de hacer sustentables los negocios tanto del productor como 

de nuestra empresa. El cuidado del ambiente también tiene que ver con proteger a 

las próximas generaciones“, cerró. 

 

Infocampo https://www.infocampo.com.ar/los-seguros-agricolas-siguen-entre-los-planes-de-

inversion-de-los-productores/ 
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Una empresa de seguros llevó propuestas vinculadas con las necesidades de los 

productores 

 

Hubo descuentos de hasta un 30% en las contrataciones. 

https://www.infocampo.com.ar/los-seguros-agricolas-siguen-entre-los-planes-de-inversion-de-los-productores/
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Río Uruguay Seguros contó con una amplia oferta de seguros para cubrir el 

patrimonio de los productores agropecuarios. 

 

Juan Carlos Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, se paseó por el stand en 

Expoagro como si fuera uno más. Charló con empleados y con los visitantes de 

igual a igual, convencido de que esa cercanía de la marca con la gente para 

entender sus necesidades es una de las cosas que hace la diferencia. 

 

“La clave está en ofrecer un producto cada vez más vinculado con las necesidades 

del cliente”, dice Godoy en la feria que tuvo a su empresa como sponsor oficial. 

 

 “Nuestro secreto es que fundamentalmente sabemos crear dos cosas: tecnología 

de punta, para poder atender al cliente, a la gente de campo, y tener productos de 

primer nivel, no sólo para el mundo que fue, sino para el mundo que viene, que es 

un mundo de tremendo cambio climático”, dice. 

 

Ese cambio climático es lo que lo tiene ocupado y con una mirada de futuro: “Está 

cambiando todo el ecosistema del mundo, para colmo con países que se están 

alejando del cuidado del medio ambiente como es el caso de Estados Unidos. 

Vamos a vivir un mundo tan complejo desde lo ambiental, que tenemos que estar 

pensando en cómo vamos a lograr cubrir la riqueza que tiene un país como el 

nuestro”. 

 

Los productores que se acercaron al stand se llevaron una sorpresa: había 

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

 

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

productores agropecuarios, con productos que permiten abarcar toda la cadena 

productiva, el patrimonio expuesto a las diferentes actividades, como así también el 

capital humano. 

 

“Igual los descuentos no son nuestro secreto”, aclaró Godoy. “Nuestro punto fuerte 

es lo tecnológico, somos una empresa que ha estado avanzando mucho, somos la 

única empresa con certificación de calidad. También somos una empresa que tiene 

un core propio, que desarrollamos nosotros. Y estamos incorporando tecnología de 

punta, nos estamos digitalizando rápidamente, y somos la única empresa de 

seguros de Argentina que ha creado una incubadora vinculada con productos de 

seguro y con tecnologías de seguro”, subraya. 

 

 

 “Y eso es una marca importante porque en este mundo de hoy, si algo se procesa 

por millones son los datos. Y la actividad aseguradora tiene millones de datos. Y 

cuanto más rápido se procesen, mejor se resuelven los problemas de la gente. En 

esto queremos ser diferentes, hemos apostado todo. Yo creo que además de ser un 

buen producto, resolvemos bien tecnológicamente las necesidades del cliente”, 

agrega. 

 



 

 

 

Clarin https://www.clarin.com/rural/empresa-seguros-llevo-propuestas-vinculadas-

necesidades-productores_0_d9bbjJAx6.html 
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Seguro agrícola: no se interrumpe el cronograma de pagos 

 

Los beneficiarios recibirán las liquidaciones en sus cuentas. En este tramo, cobrarán 

por adelantado productores con daños mayores al 90% 

 

El Ministerio de Economía y Energía comenzó con el cronograma de pagos del Seguro 

Agrícola. Se trata de liquidaciones anticipadas para productores adheridos que 

tuvieron pérdidas, por granizo y/o heladas, superiores al 90% entre octubre de 2019 

y febrero de 2020. 

 

La nómina incluye a 539 propietarios, de distintos departamentos, que adhirieron al 

Seguro Agrícola en la temporada 2019-2020. La liquidación comenzó a efectuarse, 

durante esta semana, por ventanilla, pero debido a las restricciones de público 

conocimiento, se completará con depósitos en la cuenta bancaria de cada 

beneficiario. 

 

  

Por ese motivo, los productores con daños mayores al 90% en todas sus propiedades 

y en todos los cultivos que no hayan percibido la indemnización deberán enviar un 

correo electrónico con la constancia de su CBU, a las siguientes direcciones: 

jdelia@nacion-seguros.com.ar y raristegui@nacion-seguros.com.ar, con copia a 

mrosselot@mendoza.gov.ar. 

 

Para recibir más información o despejar dudas sobre las liquidaciones del seguro, 

pueden contactarse con la Dirección de Contingencias Climáticas a través de redes 

sociales -Facebook y Twitter- o al correo contingenciasmza@gmail.com 

 

Pago adelantado 

 

El pago anticipado del Seguro Agrícola para productores con daños por contingencias 

climáticas superiores al 90% en todas sus propiedades y cultivos incluye a los que 

hayan sufrido los daños por granizo en octubre, noviembre, diciembre, enero y en 

las tormentas del 3, 4 y 8 de febrero. 

 

La liquidación de los pagos adelantados suma más de $43 millones y está destinada 

a productores de General Alvear, Guaymallén, Junín, La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, 

Rivadavia, San Martín, San Rafael, Santa Rosa y Tunuyán. 

 

https://www.clarin.com/rural/empresa-seguros-llevo-propuestas-vinculadas-necesidades-productores_0_d9bbjJAx6.html
https://www.clarin.com/rural/empresa-seguros-llevo-propuestas-vinculadas-necesidades-productores_0_d9bbjJAx6.html


 

 

Los Andes https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-no-se-interrumpe-

el-cronograma-de-pagos 
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La tormenta del martes provocó daños en el Sur y en el Este de Mendoza 

 

El exceso de barro en las zonas cultivadas dificulta el relevamiento de años. 

Contingencias aclaró que la caída de granizo no fue atípica. 

 

En el comienzo del otoño mendocino, una feroz tormenta típicamente de verano, 

sumió a distintas zonas de Mendoza en un profundo invierno. Todo quedó cubierto 

de blanco. 

 

Fuertes vientos, abundante precipitación de agua y granizo en cantidad, 

sorprendieron a los mendocinos y afectaron zonas urbanas y áreas cultivadas. Los 

departamentos de la zona Este sufrieron las consecuencias del fenómeno climático 

pero el mayor foco de daño en los cultivos estuvo en Rivadavia y Junín. En el Sur 

golpeó a San Rafael (en mayor medida a las áreas urbanas) y en el Valle de Uco el 

más afectado por la piedra fue Tupungato. 

 

“Si bien ya nos estábamos acostumbrando a no tener tormentas de este tipo, muy 

de verano, no es algo anormal. Es más común de lo que parece cuando vemos los 

datos de los últimos 10 años. Lo que no es común es la sequía que tenemos”, sostuvo 

Julio Eluani, titular de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC). 

 

De acuerdo al reporte de la DACC, desde la tarde del martes hasta ayer a primera 

hora de la mañana, se detectaron 235 celdas, de las cuales sembraron doce en el 

Este y siete en el Sur. 

 

Los efectos del fenómeno fueron múltiples, el viento voló techos, sembró de ramas 

el piso, tiró árboles y con ellos redes del tendido eléctrico; el granizo arrasó con 

cultivos, principalmente vides que estaban listas para la cosecha, y provocó más la 

rotura de techos. El remate fue la lluvia que dejo calles anegadas y casas llovidas en 

toda el área de afectación de la tormenta. 

 

Lucha activa 

Los vuelos de la Lucha Antingranizo comenzaron entre las seis y las siete de la tarde, 

según la zona de afectación de los núcleos graniceros, y se extendieron hasta las 

once de la noche en el Sur y hasta las 2 de la madrugada en el Este. 

 

En el caso específico de San Rafael, las fuertes ráfagas de viento tuvieron un rol 

protagónico más que negativo en el combate contra la piedra, en plena tarea de 

mitigación el viento obligó a cerrar el aeropuerto sureño, impidiendo que despegaran 

los aviones. 

 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-no-se-interrumpe-el-cronograma-de-pagos
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-no-se-interrumpe-el-cronograma-de-pagos


 

 

“Al no estar operativo el aeropuerto tuvimos que mandar aviones desde Mendoza 

para hacer la siembra”, afirmó Eluani. 

 

“El viento fue muy fuerte. Estábamos siguiendo la tormenta por radar, en un 

momento estaba sobre Los Reyunos y en un ratito la teníamos arriba de nosotros”, 

comentó Jorge Pizarro, a cargo de Defensa Civil de la comuna sanrafelina. 

 

Los dos centros estuvieron operativos lo mismo que los cuatro radares. En mitigación 

trabajaron 4 aviones. 

 

“Todo el sistema estuvo funcionando y se trabajó normalmente, pero fue una 

tormenta intensa y además afectó en simultáneo a la zona Este y el Sur”, agregó el 

titular de la DACC. 

 

En cuanto a hectáreas afectadas por la piedra, el director de la DACC se refugió en 

la cautela. “Hay que esperar un poco para tener información concreta, además 

estamos en plena cosecha de la uva y no queremos dar datos que no sean certeros. 

Enviamos a ingenieros a hacer un relevamiento pero está muy complicado. Hay zonas 

en las que es tanto el barro que hay que se hace imposible ingresar”, afirmó. 

 

Denuncias online 

Por las medidas restrictivas para hacer frente al coronavirus, la DACC habilitó la 

página web (contingencias.mendoza.gov.ar) para que los productores puedan hacer 

las denuncias sin salir de la casa. “Es muy fácil y lo podrán hacer desde un celular o 

la computadora”, indicó Julio Eluani. 

 

Pago adelantado 

El Ministerio de Economía de Mendoza adelantó el cronograma de pagos del Seguro 

Agrícola para los productores adheridos que tuvieron pérdidas, por granizo o heladas 

superiores al 90% a causa de las tormentas de granizo en octubre, noviembre y 

diciembre 2019 más enero y las del 3, 4 y 8 de febrero de este año. 

 

  

La liquidación total alcanza a los $43.000.000 y abarca a 539 productores de General 

Alvear, Guaymallén, Junín, La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Martín, San 

Rafael, Santa Rosa y Tunuyán. 

 

Los pagos comenzaron a efectuarse por ventanilla, sin embargo debido a las 

restricciones por el coronavirus, se completará con depósitos en la cuenta bancaria 

de cada beneficiario. 

 

Los productores que no hayan percibido la indemnización deberán enviar un correo 

electrónico con la constancia del CBU a: jdelia@nacion-seguros.com.ar y 

raristegui@nacion-seguros.com.ar, con copia a mrosselot@mendoza.gov.ar. 

 

  

“Ha sido una muy buena medida adelantar el pago a los que están adheridos al seguro 

agrícola, que estaba previsto para el 31 de marzo, pero hay productores algo 



 

 

reticentes a darnos la información. Les pedimos que por favor nos manden los datos 

(el CBU) y en nomás de dos días de recibido, tienen la liquidación acreditada en la 

cuenta”, explicó Julio Eluani, director de la DACC. 

 

 

Los Andes https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=la-tormenta-del-martes-provoco-

danos-en-el-sur-y-en-el-este-de-mendoza 
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Seguros voltados ao setor do agronegócio puxam crescimento da Tokio Marine no 

Centro-Oeste 

 

A Tokio Marine registrou crescimento de 9,2% no Centro-Oeste em 2019. Entre 

janeiro e dezembro de 2019, as operações da companhia totalizaram mais de R$ 382 

milhões em prêmios emitidos. O bom desempenho foi impulsionado, principalmente, 

pela carteira de Produtos PJ, que obteve um crescimento de 16,9%. 

 

“Só na modalidade de seguro Agro Safras foram emitidos mais de R$ 40 milhões em 

prêmios”, destaca o diretor comercial Varejo Centro-Oeste da Tokio Marine, Jean 

Brunetto. 

 

O executivo lembra que a Regional Centro-Oeste realizou, no ano passado, um ciclo 

de palestras que abrangeu todas as suas sucursais, com grande adesão dos 

corretores. “Na ocasião, esclarecemos dúvidas sobre produtos como o Auto Popular”, 

aponta, ao mencionar que a carteira de Auto cresceu 5,8% na região. 

 

Segundo Brunetto, também contribuiu para a capacitação de Parceiros da Regional a 

realização em Goiânia, do Expertise PJ, evento que teve como foco explicar melhor 

os produtos que compõem a carteira voltada ao público PJ, destacando os diferenciais 

e benefícios de cada modalidade. “Essa iniciativa foi bastante elogiada pelos 

Corretores locais e, sem dúvida, contribuiu para diversificar os nossos negócios no 

Centro-Oeste”, comenta o diretor comercial Varejo Centro-Oeste da Tokio Marine. 

 

CQCS https://www.cqcs.com.br/noticia/seguros-voltados-ao-setor-do-agronegocio-

puxam-crescimento-da-tokio-marine-no-centro-oeste/ 

 

 
 

México 

Contarán campesinos de Tamaulipas con seguro integral  

 

Fue creado por la CNC en apoyo a los productores del sector social, para afrontar las 

diversas problemáticas que vive el campo con la desaparición del seguro agrícola  

 

El seguro integral consiste en la compra de una membresía anual que tendrá un costo 

de 600 a 700 pesos de acuerdo a la cobertura que elija el productor, informó el 

dirigente de la organización en Tamaulipas, Raúl García  

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=la-tormenta-del-martes-provoco-danos-en-el-sur-y-en-el-este-de-mendoza
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=la-tormenta-del-martes-provoco-danos-en-el-sur-y-en-el-este-de-mendoza


 

 

 

La Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció la creación de un seguro 

integral para productores del sector social, informó el dirigente de la organización en 

Tamaulipas, Raúl García Vallejo. Explicó que tendrá una cobertura para proyectos 

agropecuarios y de vida, mismo que podrá ser adquirido a bajo precio y sin trámite 

complicado como de documentación.  

 

"Este seguro integral fue creado por la CNC a nivel nacional en apoyo a los 

productores del sector social, para afrontar las diversas problemáticas que vive el 

campo con la desaparición del seguro agrícola y el ingreso objetivo", comentó. Añadió 

que el seguro integral consiste en la compra de una membresía anual que tendrá un 

costo de 600 a 700 pesos de acuerdo a la cobertura que elija el productor e incluirá 

beneficios por deceso accidental, gastos funerarios, accidente personal y gastos 

médicos.  

 

Apuntó que con ello, la CNC nacional busca proteger al productor del sector social 

ante los recortes del Gobierno Federal que se han reflejado en la disminución de 

recursos y programas para el campo mexicano.  

 

Hoy Tamaulipas https://www.hoytamaulipas.net/notas/413810/Contaran-

campesinos-de-Tamaulipas-con-seguro-integral.html 2/2 

 

 

 

 
México 

Soledad da recomendaciones sanitarias a ejidatarios 

 

Los campesinos soledenses no pueden detener sus labores a pesar del Covid-19 

 

La Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ayuntamiento de Soledad 

continua con el apoyo al campo soledense, en la contingencia de salud provocada por 

el coronavirus COVID-19, se han sostenido reuniones con los comisarios ejidales para 

recomendaciones y dotarlos de información respecto a la obtención de recursos. 

  

Al respecto, el director del área, Gerardo Mota Martínez, destacó que al sostener 

reuniones con productores del campo soledense, estos han dejado claro que no 

pueden dejar de trabajar debido al cuidado de sus cultivos, por lo que les recomendó 

extremar medidas de prevención respecto a los protocolos sanitarios. 

  

“Tratamos de concientizarlos sobre la situación actual que vive el país y les 

recomendamos usar cubrebocas el mayor tiempo posible, lavarse las manos y, al 

llegar a casa, cambiarse de ropa y evitar el contacto con menores de edad y adultos 

mayores”, agregó Mota Martínez. 

  

Señaló que se cuenta aproximadamente con un padrón de 2 mil ejidatarios, a los que 

han replicado la información sobre los cuidados esenciales y preventivos, los cuales 



 

 

han manifestado que no pueden descuidar el cultivo de forrajes, alfalfa, avena y 

hortalizas, ya que muchos de ellos viven al día con la venta de su producción. 

  

Agregó que los productores interesados en cubrir los siniestros de sus cultivos con el 

Seguro Agrícola Catastrófico deben hacer su solicitud a la presidencia municipal, que 

a su vez la entrega a la dependencia estatal, que se coordina con la aseguradora 

encargada de enviar personal para realizar las inspecciones de campo. 

  

Finalmente, dijo que se sigue con el apoyo al campo, ya que se ha dado semilla y 

continuamente se evalúa para reactivarlo, como el caso de la entrega de semilla de 

alfalfa, que les permitirá contar con forraje unos cinco años, además de entregar 

semilla de avena y 150 paquetes de herramienta, que son apoyos pensados para 

beneficiar a los productores a largo plazo. 

 

 

Plano Informativo https://planoinformativo.com/723223/-soledad-da-recomendaciones-

sanitarias-a-ejidatarios 

 
México 

Sedarh reprograma pagos de Seguro Agrícola Catastrófico 

 

La dependencia implementa las medidas recomendadas para disminuir el riesgo de 

contagio de COVID-19, personal de riesgo realiza trabajo desde casa. 

 

Con el propósito de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 a grupos 

vulnerables, al personal y a quienes acuden a realizar algún trámite, Alejandro 

Cambeses Ballina, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

(Sedarh), informó que las fechas de entrega de pago de Seguro Agrícola Catastrófico 

(SAC) se reprogramarán a partir de mayo, ya que en estos eventos hay 

concentraciones desde 50 hasta mil personas, además de que en cumplimiento a lo 

establecido en la Jornada Nacional de Sana Distancia, desde el viernes 20 de marzo, 

93 personas adultas mayores que laboran en la dependencia, así como personal con 

enfermedades crónicas y mujeres embarazadas se encuentran realizando trabajo 

desde casa. 

  

Cambeses Ballina, explicó que se encuentran en pláticas con personal de empresas 

agroindustriales, agricultoras, agricultores, productoras y productores pecuarios para 

hacer de su conocimiento las medidas preventivas como el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón por lo menos 20 segundos, al estornudar o toser cubrirse 

la nariz y la boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, así como 

de la campaña “Yo me quedo en casa”, la sanitización de superficies y la necesidad 

de reforzar sus medidas de sanidad e inocuidad. 

  

Por otra parte, el funcionario estatal indicó que al interior de la dependencia tienen 

actividades que continúan su cauce normal, son trámites, captura de información, 

captura de solicitudes, trabajo administrativo y operativo interno, así como la 

organización y archivo de expedientes, y agradeció al personal que sigue acudiendo 

https://planoinformativo.com/723223/-soledad-da-recomendaciones-sanitarias-a-ejidatarios
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a realizar las actividades que mencionó pues consideró que será posible mantener un 

buen funcionamiento. 

  

En la entrada principal de la Sedarh, señaló, se está controlando el acceso y aplicando 

medidas de prevención como la aplicación de gel antibacterial con base de alcohol al 

70 por ciento en manos para quienes continúan presentándose a laborar, y en cuanto 

a la recepción de documentos, personal de oficialía de partes acude a recibirlos en la 

entrada. 

  

En la Sedarh se sigue trabajando, pero “lo hacemos con las medidas de prevención 

necesarias, recuerden guardar distancia, lavarse las manos frecuentemente, 

estornudar o toser cubriéndonos con el antebrazo, porque cuidarnos nosotros es la 

manera de cuidar a todas y todos”. 

  

Finalmente dijo que para cualquier informe se puede llamar al 4448341300, o bien, 

a través de nuestras redes sociales @SEDARHSLP en twitter, en facebook  Sedarh 

SLP y en Instagram a sedarhslp. 

 

Plano Informativo https://planoinformativo.com/723008/-sedarh-reprograma-

pagos-de-seguro-agricola-catastrofico 

 

 

 
México  

En Hidalgo, sequía afectó 16 mil hectáreas de cultivo en 2019 

 

Pagarán a los productores cerca de 23 millones de pesos con seguro agrícola región 

de la Huasteca, por lo que se pagará a los productores aproximadamente 23 millones 

de pesos. Indicó que se pagaron ya cerca de 15 millones de pesos a los productores 

afectados y están pendientes de pagar ocho millones de pesos más tras los daños a 

los cultivos de frijol y maíz.  

 

Para el ciclo agrícola primavera-verano el Seguro Agrícola Catastrófico2019, 

contratado por el gobierno del estado a través de la Aseguradora Pro Agro, fue de 36 

millones 335 mil pesos y cubrió una superficie de 409 mil 322 hectáreas de cultivos 

que presenten alguna contingencia.  

 

Con ello se aseguraron este año los cultivos de maíz, frijol, cebada, trigo, avena, 

canola, cítricos, café, manzana, durazno, nopal, tuna, aguacate, granada, higo y 

nuez. De los 36 millones 335 mil pesos del seguro catastrófico agrícola, el gobierno 

federal aportó 24 millones 345 mil pesos a través de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (Sader) y el gobierno del estado aportó 11 millones 990 mil pesos.  

 

El objetivo principal del seguro catastrófico agrícola es que la población del sector 

rural cuente con apoyos ante contingencias climatológicas; éste es gratuito para los 

productores hidalguenses.  

 

https://planoinformativo.com/723008/-sedarh-reprograma-pagos-de-seguro-agricola-catastrofico
https://planoinformativo.com/723008/-sedarh-reprograma-pagos-de-seguro-agricola-catastrofico


 

 

Muñiz Rodríguez mencionó que en Hidalgo durante el 2019 la mayor problemática en 

materia de sequía se registró en la región de la Huasteca, en todos los municipios 

que colindan con el estado de Veracruz. “Tuvimos una sequía anormal, nunca se 

había presentado un fenómeno de esta naturaleza, nosotros lo que esperamos es que 

este año 2020 sí llueva, el clima no tiene palabra, no se puede predecir pero ojalá 

vengan fenómenos que nos permita tener más agua en esa zona”, sostuvo.  

 

Comentó que desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, para 

contrarrestar la sequía en los municipios donde más se ha presentado, durante los 

tres años del gobierno estatal se han invertido más de 300 millones de pesos en 

equipamiento, tecnificación de las actividades agropecuarias, incluidas ollas de 

captación de agua en la zona de la Huasteca. “Nunca habíamos tenido la necesidad 

técnica de estar haciendo ollas de almacenamiento de agua pero hoy se presenta y 

hemos estado invirtiendo recursos para estas ollas de captación, evidentemente lo 

estamos haciendo donde los ejidatarios están organizados para que puedan tener 

una buena funcionalidad estas ollas”, explicó.  

 

Asimismo, Carlos Muñiz comentó que en coordinación con la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) la dependencia a su cargo está al pendiente de los módulos de riego 

en el estado y en las áreas de temporal. “Estamos atentos a las indicaciones que la 

Conagua dé en el tema técnico”, agregó. Sobre este año dijo: “nosotros lo que 

esperamos es que sí llueva, que tengamos lluvia para que permita que los cultivos 

tanto de temporal como de riego no sufran ninguna afectación este año”, concluyó.  

 

Milenio https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/hidalgo-sequia-afecto-16-

mil-hectareas-cultivo-2019 

 
 

México  

Destinan 250 mdp al campo 

 

El mandatario Alejandro Tello anunció que el gobierno del estado invertirá 250 

millones de pesos en un programa emergente para reactivar la economía agrícola y 

ganadera a través de la Secretaría del Campo (Secampo). 

 

Durante su mensaje aseguró que se apoyará a agricultores, ganaderos, apicultores 

y jornaleros que trabajan en el campo zacatecano. 

 

“Como gobierno tenemos la responsabilidad de cuidar que no falte la comida en los 

hogares, por eso hemos decidido poner en marcha un programa para atender las 

contingencias en el campo”. 

 

La primera acción será con los jornaleros mediante brigadas de salud móviles para 

evitar contagios, principalmente en Villa de Cos, Loreto, Calera, García de la Cadena 

y Fresnillo. 

 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/hidalgo-sequia-afecto-16-mil-hectareas-cultivo-2019
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Reconoció el problema por el que atraviesan los productores de frijol por la sequía, 

por lo que informó que para la recuperación de las cosechas se repartirán 5 mil 

toneladas de semillas –30 kilogramos de semilla por cada hectárea, con un tope de 

15 hectáreas por productor–. En ello se invertirán 80 millones de pesos en 

coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). 

 

Se prevé que se beneficien 11 mil 100 productores de 165 mil hectáreas registradas 

que fueron reportadas como pérdida total en el ciclo primavera-verano de 2019. 

 

Además, con una inversión de 5 millones de pesos, la Secampo ofrecerá fertilizante 

a bajo costo a 2 mil agricultores de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza, 

Sombrerete, Francisco R. Murguía y Morelos. 

 

La reducción será de 50 por ciento del valor comercial y hasta 5 hectáreas. 

 

Para la producción de forraje se invertirán 9 millones de pesos para mil 406 

productores de Valparaíso, Monte Escobedo, Juchipila, Tlaltenango, Chalchihuites y 

Jímenez del Teul, principalmente. 

 

Tello Cristerna precisó que también habrá apoyo a la dieta familiar con paquetes de 

frijol pinto de 5 kilos para beneficiar a 35 mil familias rurales con una inversión de 

4.5 millones de pesos. 

 

“Se hará el pago del Seguro Agrícola Catastrófico 2019 con una inversión de 89 

millones de pesos, con pago directo a productores hasta por 5 hectáreas con mil 200 

pesos por hectárea”. 

 

Aseguró que con este pago se beneficiará a 14 mil productores de temporal que 

perdieron sus cosechas. 

 

A los apicultores se les destinará un recurso de un millón de pesos para suplementos 

alimenticios que ayudarán a 320 familias con 150 toneladas de azúcar para 25 mil 

colmenas. 

 

Con una inversión de 5 millones de pesos, 9 mil familias recibirán un paquete de 24 

aves de traspatio para la producción de huevo y carne destinados al autoconsumo. 

 

El gobernador informó que ya se entregaron 100 tanques nodriza de 3 mil litros a 

ganaderos del semidesierto para que mantengan sus hatos ante la sequía. 

 

Asimismo, aseguró que se conformó una bolsa de 138 millones de pesos en alianza 

con la Congregación Mariana Trinitaria para los agricultores. 

 

También se firmó un convenio con Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA) por 136 millones de pesos para promover créditos con tasas 

preferenciales para productores, dispersores y empresas agroalimentarias. 

 



 

 

“Queremos que, una vez pasada esta contingencia, Zacatecas siga siendo una 

potencia agroalimentaria que siga colocando nuestros productos en los primeros 

lugares de producción nacional”. 

 

 

NTR Zacatecas http://ntrzacatecas.com/2020/03/30/destinan-250-mdp-al-campo/ 

 
 

Latinoamérica  

El IICA insta a Latinoamérica a superar el rezago en seguros agropecuarios 

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) instó este lunes 

a América Latina a superar el rezago existente en cuanto a seguros agropecuarios, 

con el fin de garantizar la sostenibilidad del sector. 

 

“Necesitamos componentes de las políticas públicas volcados a la gestión de riesgos 

para generar previsibilidad, estabilidad y continuidad, porque, de otra manera, un 

productor mediano o pequeño, con uno o dos eventos climáticos por año, queda fuera 

del negocio”, dijo el director general del IICA, Manuel Otero. 

 

 

El IICA, con sede en Costa Rica, detalló que esta posición fue expresada por Otero 

en el seminario internacional “Nuevos retos del seguro agropecuario, masividad y 

tecnologías disruptivas”, organizado en la provincia argentina de Mendoza por la 

Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA). 

 

Para Otero, los seguros agropecuarios “son un elemento al que hay que darle cada 

vez más importancia", pues "se trata de una cuestión central para ver cómo 

reducimos la exposición los riesgos actuales, de cómo nos preparamos mejor frente 

a los que habrán de venir y cómo transferimos y reducimos riesgos agropecuarios" 

 

Otero agregó que además la sanidad, la calidad y la inocuidad deben ser 

institucionalmente fortalecidas para anticipar los cambios dinámicos en el mapa de 

plagas y enfermedades y que no se pueden perder de vista objetivos como el 

agregado de valor, la diversificación y el aprovechamiento de los recursos naturales 

a través de la bioeconomía. 

 

El director del IICA puso como ejemplo de la necesidad del seguro agropecuario la 

situación de sequía que vive el Corredor Seco Centroamericano, que abarca la costa 

del Pacífico desde Guatemala hasta Panamá. 

 

“Hay que trabajar con el Estado, los ministerios de Hacienda, las agencias 

reguladoras y el sector privado del seguro y del reaseguro, ya que no podemos ser 

sólo reactivos y poner en marcha acciones de respuesta después que los eventos 

ocurren porque eso es lo más caro de todo", aseveró. 

 

http://ntrzacatecas.com/2020/03/30/destinan-250-mdp-al-campo/


 

 

Otero ofreció la experiencia del IICA para la realización de actividades conjuntas con 

el sector asegurador para reactivar junto a ALASA un observatorio hemisférico para 

la gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios. 

 

El director del IICA resaltó la región supone el 14 % del comercio agrícola mundial y 

que tiene un enorme potencial para convertirse en garante de la seguridad 

alimentaria y nutricional del planeta, pero para ello debe resolver asuntos pendientes. 

 

“La agricultura del futuro requiere sentar bases para alcanzar una agricultura 4.0, 

inteligente, tanto en su dimensión climática, nutricional, de mercados y social, lo que 

a su vez exige una nueva generación de políticas”, dijo Otero. 

 

 

El Diario https://www.eldiario.es/economia/IICA-Latinoamerica-superar-seguros-

agropecuarios_0_1006849312.html 

 
EEUU 

Caída en los precios de los commodities agrícolas pone en jaque la salud financiera 

de los farmers 

 

El coronavirus (COVID-19) ha reducido la perspectiva de ingresos en las granjas 

agrícolas de EEUU para esta campaña, según un el estudio titulado «Lo que sabemos 

sobre las perspectivas de ingresos para las granjas de cultivo con COVID-19» 

realizado por un equipo de economistas de la Universidad de Illinois y la Universidad 

Estatal de Ohio... 

 

«Los ingresos esperados por las ventas de cultivos de campañas anteriores y los 

proyectados para 2020 se reducirán en magnitudes significativas», dijeron los 

economistas. «El impacto será levemente atenuado por las contratos de futuros a 

precios más altos y por la caída de precios de algunos insumos, como combustibles 

y fertilizantes nitrogenados. Aún así, las perspectivas de ingresos para los 

productores de granos se han oscurecido desde la introducción de las medidas de 

control de COVID-19”. 

 

Los economistas señalaron que incluso antes de COVID-19, existían preocupaciones 

acerca de los flujos de efectivo e ingresos agrícolas de 2020, especialmente dado que 

los ingresos agrícolas por la venta de granos en Illinois disminuyeron 

considerablemente en 2019 en comparación con 2018. Sin embargo, en 2019 los 

ingresos netos alcanzaron el promedio de cinco años, aunque gracias al aporte de los 

pagos del Programa de Facilitación del Mercado, la cobertura del seguro de cosechas 

y la asistencia del Programa de Indemnización por Incendios y Huracanes, según el 

estudio. De lo contrario, los ingresos habrían estado en niveles muy bajos, agregaron 

los economistas. 

La crisis sanitaria del COVID-19 puede resultar en precios más bajos para el maíz y 

la soja. En ese caso, sólo una combinación de rendimientos superiores al promedio 

en esta campaña y una ayuda gubernamental adicional serán cruciales para que los 

https://www.eldiario.es/economia/IICA-Latinoamerica-superar-seguros-agropecuarios_0_1006849312.html
https://www.eldiario.es/economia/IICA-Latinoamerica-superar-seguros-agropecuarios_0_1006849312.html


 

 

ingresos de 2020 sean lo suficientemente altos para que la mayoría de las granjas 

pueda hacer frente a los compromisos financieros, dijeron los economistas. 

 

Señalaron que una proporción considerable del maíz y la soja de la cosecha anterior 

(2019) probablemente aún deba ser comercializada antes de la cosecha del otoño 

boreal. Esto se hará a niveles de precios más bajos. Del 2 de enero al 28 de febrero, 

los precios del maíz en el mercado spot en el centro de Illinois promediaron U$S 3,78 

por bushel (U$S/ton 149), pero el precio promedio en la última semana de marzo fue 

de U$S 3,30 por bushel (U$S/ton 130). En el caso de la soja, en el centro de Illinois 

entre el 2 de enero y el 28 de febrero el promedio estuvo en U$S 8,89 por bushel 

(U$S/ton 327), en comparación con U$S 8,31 por bushel (U$S/ton 305). 

 

«Los caminos de los precios en el mercado spot del maíz y la soja en el futuro son 

inciertos», dijeron los economistas. “Obviamente, comercializar cultivos de campañas 

anteriores en este entorno presenta desafíos, para los cuales no tenemos respuestas 

fáciles. Es seguro decir que el flujo de efectivo esperado de la cosecha anterior se ha 

reducido». 

 

Los precios más bajos de las cosechas para el resto del año comercial, y quizás para 

el próximo, pueden generar pagos más grandes bajo los programas de Cobertura de 

pérdida de precio y cobertura de riesgo agrícola. 

 

Otra circunstancia atenuante puede ser la disminución de los precios de los 

fertilizantes nitrogenados, producto del menor costo de la energía, que también 

reducirán los costos de secado de granos. 

 

Agrositio https://www.agrositio.com.ar/noticia/209407-eeuu-caida-en-los-precios-de-los-

commodities-agricolas-pone-en-jaque-la-salud-financiera-de-los-farmers 

 
 

 

España 

La contratación de segudos agrarios, la tramitación de siniestros y el pago de 

indemnizaciones continúan al mismo ritmo 

 

Agroseguro mantiene los canales de contacto habituales, desde la atención telefónica 

hasta el acceso a la página web. 

 

La gestión de la contratación de seguros agrarios, la tramitación de los siniestros y 

el pago de las indemnizaciones continúan al mismo ritmo. Así lo afirma Agroseguro 

que ante la crisis del COVID-19 y la activación del estado de alarma, adopta las 

medidas necesarias para garantizar una total normalidad en su actividad. 

 

Los profesionales libres que realizan peritaciones por encargo de Agroseguro están 

prestando sus servicios con normalidad, tal y como también lo están haciendo las 

empresas que prestan el servicio de retirada y destrucción de cadáveres de animales. 

A este último respecto, el sistema español de Seguros Agrarios Combinados cuenta 

https://www.agrositio.com.ar/noticia/209407-eeuu-caida-en-los-precios-de-los-commodities-agricolas-pone-en-jaque-la-salud-financiera-de-los-farmers
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con varios canales de comunicación a través de los cuales se puede solicitar la 

retirada y destrucción de los animales muertos en la explotación: 

 

Números de teléfono habituales. 

Página web, a través del siguiente enlace: https://agroseguro.es/atencion-al-

cliente/avisos-de-retirada# 

Aplicación móvil: 'Agroseguro RyD' para sistemas Android e iOS. 

 

Además, los asegurados que necesiten enviar una declaración de siniestro en los 

seguros agrícolas o en los de accidentes y enfermedad de ganado pueden seguir 

haciéndolo, ya que se están atendiendo con normalidad a través de los canales 

habituales (tomador, mediador o entidad). 

 

Interempresas https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/299622-

contratacion-segudos-agrarios-tramitacion-siniestros-pago-indemnizaciones-

continuan-mismo.html 

 
España 

Agricultura amplía los periodos de suscripción del seguro agrario por la crisis sanitaria 

   

También se amplía por el mismo periodo el plazo para poder realizar modificaciones 

de las declaraciones de seguro 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios (Enesa), ha ampliado en 20 días naturales la fecha de finalización 

de los periodos de suscripción de seguros agrícolas que finalicen antes del 16 de abril, 

a excepción de los módulos con cobertura de helada. 

 

En concreto, esta ampliación afecta a las producciones y ámbitos que, de acuerdo 

con las peticiones realizadas por los representantes del sector, resulta necesaria 

como las producciones de uva para vinificación, cereza, cultivos forrajeros, cultivos 

industriales textiles y no textiles y uva de mesa. 

 

Agricultura ha precisado que también se amplía por el mismo periodo el plazo para 

poder realizar modificaciones de las declaraciones de seguro. 

 

El Departamento destaca que, con carácter general, la contratación de seguros 

agrarios se está desarrollando con normalidad, ya que se realiza de forma telemática, 

casi en su totalidad, por los tomadores y distribuidores de seguros. 

 

A este hecho hay que añadir que el propio real decreto por el que se declara el estado 

de alarma contempla expresamente la posibilidad de realizar desplazamientos a 

entidades financieras y de seguros. Así mismo, existe la posibilidad de que el pago 

se haga mediante domiciliación bancaria. 

 

No obstante, ante la situación excepcional por la que atraviesa el país como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, Agricultura ha 

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/299622-contratacion-segudos-agrarios-tramitacion-siniestros-pago-indemnizaciones-continuan-mismo.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/299622-contratacion-segudos-agrarios-tramitacion-siniestros-pago-indemnizaciones-continuan-mismo.html
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adoptado esta decisión para que ningún agricultor tenga dificultad para realizar la 

suscripción del seguro agrario por esta causa. 

 

El sistema de seguros agrarios combinados es la principal herramienta para la gestión 

de riesgos en el sector agrario y se caracteriza por su agilidad y dinamismo para 

adaptarse a las circunstancias. 

 

 

Lanza Digital https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/agricultura-amplia-los-periodos-

de-suscripcion-del-seguro-agrario-por-la-crisis-sanitaria/ 

 
España 

Castilla-La Mancha publicará la próxima semana una “batería” de medidas para 

flexibilizar plazos y gestiones al sector agrario 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue trabajando para anticiparse y aportar 

soluciones para el sector agroalimentario ante la situación excepcional que vive el 

país. En ese sentido, la semana que viene publicará en el DOCM “toda una batería” 

de medidas para el sector agrario y rural que, a modo de orden, contribuirá a 

simplificar y flexibilizar los plazos para que tengan mayor facilidad para realizar sus 

gestiones y desarrollar mejor su trabajo. 

 

En la videoconferencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 

acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco 

Martínez Arroyo, mantenida hoy con los representantes regionales de las 

organizaciones agrarias, UPA, Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, se han 

desgranado algunos de los aspectos que quedarán recogidos en esta nueva orden. 

 

Entre los más significativos destacan los relacionados con el sector vitivinícola. Así, 

todas las solicitudes de plantación se harán de forma telemática, lo que redundará 

en una reducción de los trámites, y se ampliará el plazo para solicitar la certificación 

de las operaciones. 

 

El consejero ha señalado que en estos días los técnicos de la Consejería están en el 

campo “certificando las reestructuraciones de viñedo para que nuestros viticultores 

no pierdan las plantas que en muchos casos ya tienen compradas y que hay que 

plantar cuanto antes”. 

 

Así, en el plazo de un mes, ha dicho, “esperamos tener resueltas todas las solicitudes 

de plantación en Castilla-La Mancha”. 

 

Además, ha recordado a los agricultores y ganaderos, se encuentran abiertos los 

préstamos convenidos con las entidades financieras de la región en condiciones 

ventajosas si fuera preciso obtener liquidez, con dos líneas: la de agricultores 

profesionales con hasta 40.000 € de capital circulante y la destinada a jóvenes. En 

estos casos, en los dos años y tres meses que llevan en funcionamiento, se han 

movilizado más de 100 millones de euros de inversión. 

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/agricultura-amplia-los-periodos-de-suscripcion-del-seguro-agrario-por-la-crisis-sanitaria/
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En el encuentro telemático con los responsables de las organizaciones agrarias 

regionales, UPA, COAG, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias, se les ha trasladado 

por parte del Ejecutivo regional los avances en el trabajo con el Ministerio de 

Agricultura en mejoras para los agricultores y ganaderos que se han hecho de manera 

efectiva en las últimas semanas. Entre ellas, lograr que la Comisión Europea permita 

que se realice la solicitud única de la PAC hasta el 15 de junio - el “límite permitido” 

por la normativa comunitaria - o la ampliación de los seguros agrarios por la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) en 20 días naturales desde la fecha de 

finalización de los periodos de suscripción de los seguros de las líneas agrícolas como 

la de uva de vinificación, plazo que  se amplía también por el mismo periodo para 

poder realizar modificaciones de las declaraciones de seguro. 

 

Nuevos pagos de la  PAC 

 

Además el consejero ha informado que hoy viernes se han ingresado en las cuentas 

de 14.000 agricultores cerca de 20 millones de ayudas de la PAC correspondientes a 

la ayuda asociada de ovino y de frutos de cáscara y algarrobos con las que en esta 

campaña, en Castilla-La Mancha, se han abonado hasta la fecha cerca de 575 

millones de euros, suponiendo “la mayor inyección económica que se produce un año 

normal en nuestra comunidad autónoma”. 

 

En esta línea, ha explicado, éste no va a ser el único abono de esta política agraria, 

y ha anunciado que la próxima semana se realizará otro ingreso para los ganaderos 

de vacuno de leche, de caprino y para los agricultores de cultivos proteicos. 

 

Una campaña para fomentar el consumo del cordero 

 

Francisco Martínez Arroyo ha trasladado también en su comparecencia que, desde el 

Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page, se va a desarrollar 

una campaña de promoción por importe de 100.000 euros para fomentar el consumo 

del cordero; no en vano la región cuenta con una Indicación Geográfica Protegida 

como es el la del cordero manchego. 

 

Se trata, ha indicado, de un sector que en estos momentos es el que más necesita 

del “impulso de todos” por el cierre de la hostelería. 

 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en nombre del presidente y del 

Ejecutivo castellanomanchego, ha querido hacer un reconocimiento a los 

agricultores, ganaderos y todo el sector agroalimentario, por ser un ejemplo de 

“compromiso social” y ha apostado, ahora más que nunca, por desarrollar modelos 

de consumo y de proximidad, ligados a la alimentación saludable de la Dieta 

Mediterránea. 

 

La solidaridad de todo un sector 

 

Martínez Arroyo ha tenido palabras de agradecimiento al esfuerzo que realizan para 

que siga funcionando la cadena, desde el primer eslabón hasta el último, que son los 



 

 

consumidores que tienen garantizado el abastecimiento y la calidad de los alimentos 

que consumen también ahora.  

 

Y no sólo por eso, sino por su solidaridad, como puede verse a diario de manera 

voluntaria a agricultores con un “gesto encomiable” están desinfectando sus propios 

pueblos, las campañas de donación de productos sanitarios, equipos de protección 

para los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes en hospitales o centros 

de salud o la reconversión de su producción, como ha sucedido con las destilerías, 

para realizar el alcohol de 99 grados preciso en la elaboración de los hidrogeles de 

desinfección. En esta misma línea, ha recordado que la Consejería de Agricultura, 

Agua y Desarrollo rural ha donado todo el material de protección y limpieza que 

estaba disponible en los centros para este fin. Una contribución “importante que es 

la contribución de todos los agricultores y ganaderos”, subrayó. 

 

  

https://www.guadaque.com/campo-guadaque/castilla-la-mancha-publicara-la-proxima-

semana-una-bateria-de-medidas-para-flexibilizar-plazos-y-gestiones-al-sector-agrario 

 
España 

El Gobierno de CLM flexibiliza los plazos y gestiones al sector agrario y rural 

 

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha 

adquirido varios compromisos con motivo de la pandemia de coronavirus, entre otros, 

el de flexibilizar plazos y eliminar requisitos para recibir ayudas públicas, y 

promocionar el consumo de cordero, sector que atraviesa un momento difícil por el 

cierre de la hostelería. 

 

El consejero Francisco Martínez Arroyo ha comparecido en rueda de prensa para 

informar de la reunión mantenida este viernes por el presidente de Castilla-La 

Mancha, Emiliano García-Page, con responsables de las organizaciones agrarias 

Asaja, Coag y Upa, y con Cooperativas Agroalimentarias. 

 

Martínez Arroyo ha explicado que el próximo lunes se va a publicar una Orden en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que regula el potencial vitícola y 

flexibiliza los plazos para los arranques y las plantaciones de viñedo. 

 

Esta normativa elimina la obligación de comprobar los arranques de viñedo para 

poder resolverlos favorablemente de manera que se elimina un trámite 

administrativo y se facilita que se puedan resolver todos en un plazo máximo de diez 

días. 

 

Asimismo, todas las solicitudes de plantación y peticiones de arranque se habrán de 

realizar por vía telemática y en el plazo de un mes se espera tener resueltas todas 

las solicitudes de plantación. 

 

La próxima semana se irán publicando órdenes para simplificar y flexibilizar los plazos 

administrativos para que agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias, así 

https://www.guadaque.com/campo-guadaque/castilla-la-mancha-publicara-la-proxima-semana-una-bateria-de-medidas-para-flexibilizar-plazos-y-gestiones-al-sector-agrario
https://www.guadaque.com/campo-guadaque/castilla-la-mancha-publicara-la-proxima-semana-una-bateria-de-medidas-para-flexibilizar-plazos-y-gestiones-al-sector-agrario


 

 

como emprendedores en el medio rural, tengan más facilidad para hacer sus 

gestiones, así como se eliminarán requisitos que con el estado de alarma son 

imposibles de cumplir. 

 

 

Otra medida es que la solicitud de las ayudas de la PAC se puede presentar hasta el 

15 de junio. 

 

Y se amplía en 20 días naturales el plazo para presentar la solicitud de seguros 

agrarios, medida cuya importancia ha resaltado el consejero sobre todo para la uva 

de vinificación. 

 

Martínez Arroyo se ha referido también a un sector que está atravesando dificultades 

debido al cierre de los restaurantes por el estado de alarma, el de carne de cordero. 

 

Ha explicado que el cordero es un producto estrella, que puede ser manchego y 

entonces tiene una indicación geográfica protegida, y ha animado a los ciudadanos a 

consumirlo por ser un producto de excelencia. 

 

La Junta va a realizar una campaña de promoción del consumo de cordero para 

apoyar a este sector en estos momentos de dificultad en los que los ciudadanos 

pueden ayudar con el consumo de un producto de excelencia. 

 

Por otro lado, Martínez Arroyo ha recordado a los agricultores y ganaderos las líneas 

de préstamos en condiciones ventajosas que tienen abiertas todas las entidades 

bancarias que operan en la región, como también que se han adelantado pagos de la 

PAC por las dificultades que se están atravesando. 

 

El consejero ha agradecido al sector agrario y ganadero así como al agroalimentario 

y a la distribución, el ejemplo de compromiso que están dando en esta crisis por el 

coronavirus, y ha instado a los consumidores a valorarlo y a apostar por un modelo 

de consumo de productos de cercanía y dieta mediterránea. 

 

CLM 24 https://www.clm24.es/articulo/economia/ultima-hora-coronavirus-estado-alarma-

castilla-mancha-flexibiliza-plazos-gestiones-sector-agrario-rural/20200327164419274364.html 

 
España 

Medidas de Caja Rural y Soriactiva para el sector agrario 

 

Caja Rural de Soria y la Fundación Soriactiva han informado de las medidas 

adoptadas para el sector agrario, desde seguros agrarios y PAC, hasta préstamos de 

sequía 2017, desplazamiento de trabajadores y desinfección. 

 

El Sistema de Seguros Agrarios es la principal herramienta para la gestión de riesgos 

en el sector agrario y se caracteriza por su agilidad y dinamismo para adaptarse a 

las circunstancias. Por ello, ante la excepcionalidad de la situación actual, se han 

https://www.clm24.es/articulo/economia/ultima-hora-coronavirus-estado-alarma-castilla-mancha-flexibiliza-plazos-gestiones-sector-agrario-rural/20200327164419274364.html
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puesto en marcha los mecanismos para que agricultores y ganaderos puedan 

modificar determinados seguros con mayor facilidad y garantía. 

 

Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha resuelto ampliar la fecha para las 

modificaciones del seguro de herbáceos, la línea 309, y también la línea 312 de uva 

de vinificación hasta el 21 de abril, para que ningún agricultor tenga dificultad en 

realizar dichas gestiones por esta causa. 

 

Caja Rural de Soria quiere destacar que, con carácter general, la modificación del 

seguro agrario se está desarrollando con normalidad, ya que se realiza de forma 

telemática casi en su totalidad y también presencialmente en las oficinas de la 

cooperativa de crédito. 

 

PAC 

 

La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, supuso la interrupción de todos los 

plazos para la tramitación de procedimientos administrativos vinculados a la Política 

Agraria Común (PAC) y en el caso concreto que se refiere a las ayudas directas que 

reciben agricultores y ganaderos, se prorrogo el plazo de solicitud hasta el 15 de 

junio, de lo que Caja Rural de Soria y su Fundación Soriactiva informaron en el 

momento oportuno. 

 

PRESTAMOS SEQUÍA 2017 CON AVAL DE SAECA 

 

Los agricultores que pidieron préstamos para afrontar la sequía de 2017 podrán 

pactar con los bancos un año de carencia y prolongar el periodo de amortización de 

dichos préstamos. 

 

Para ello tendrán que solicitar al Ministerio de Agricultura la correspondiente 

subvención del coste del aval que supones dicho aplazamiento, en base al real 

decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del covid-19. Las solicitudes se pueden presentar 

en los próximos cuatro meses contados a partir del día 18 de marzo de 2020. 

 

DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 

 

Dicho Real Decreto, también establece que se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el abastecimiento alimentario, de la producción agrícola, ganadera, la 

transformación de productos agrarios, el transporte y la distribución de alimentos, 

así como su comercialización a través de la venta al consumidor. En consecuencia, 

los agricultores y ganaderos, deben seguir realizando las labores necesarias para 

garantizar el mantenimiento de actividad. Las labores cuya realización no sea 

imprescindible deben limitarse o suspenderse. 

 

Para realizar dichas actividades, se pueden utilizar furgonetas para el traslado de los 

trabajadores al campo siempre que no se ocupe más de un tercio de los asientos 

disponibles de la ocupación máxima del vehículo y guardando las medidas de 



 

 

seguridad dictadas por Sanidad. De igual forma, podrán viajar juntos en un turismo 

dos trabajadores, el conductor y otro pasajero que viajará detrás del asiento del 

copiloto, tomando las medidas de precaución necesarias para mantener una distancia 

de seguridad apropiada entre los ocupantes dentro del mismo. 

 

No existe obligación de una acreditación particular para esta situación, sin embargo, 

siempre que se realice algún movimiento relacionado con la actividad profesional es 

conveniente (aunque no es obligatorio, pero agiliza los trámites y molestias) llevar 

encima un documento oficial que acredite la condición de agricultor/ganadero (por 

ejemplo: recibo de la Seguridad Social, carnet de aplicador de fitosanitarios, solicitud 

PAC o guía de traslado de ganado). 

 

La actividad agrícola y ganadera, precisa del empleo de insumos para su correcto 

desempeño, como son la utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios, semillas 

y plantones, productos veterinarios, piensos, etcétera. Para ello, la actividad del 

comercio que suministra este tipo de insumos tiene continuidad, ya que son 

actividades imprescindibles para asegurar la producción primaria. 

 

DESINFECCIÓN 

 

La vía de transmisión entre humanos del coronavirus se realiza a través de las 

secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 

respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros) y las manos o los objetos pasivos contaminados con estas secreciones 

seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

 

Así pues, es recomendable la desinfección en granjas, naves y almacenes agrícolas, 

al igual que los domicilios. No es recomendable operaciones de barrido en seco a fin 

de evitar una posible dispersión del virus que entrañe riesgo para el operario. 

 

El Mirón de Soria https://elmirondesoria.es/soria/capital/medidas-de-caja-rural-y-soriactiva-

para-el-sector-agrario 

 
España 

9 millones de euros para los beneficiarios de ayudas de seguros agrarios 

 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio publica hoy 

lunes, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la relación de personas beneficiarias 

de las ayudas concedidas para el fomento de la contratación de seguros agrarios 

combinados en la región para 2019, según el Decreto 199/2018, de 18 de diciembre, 

con un montante total de 9 millones de euros. 

 

Así, en un anexo al anuncio publicado en el DOE, la Junta publicita las subvenciones 

concedidas a las primas de contratos de seguros agrarios combinados, formalizados 

por personas titulares de explotaciones agrarias de Extremadura entre el día 1 de 

enero y el 31 de diciembre del año pasado. 

 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/medidas-de-caja-rural-y-soriactiva-para-el-sector-agrario
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Esta ayuda supone el 40 por ciento del importe correspondiente a la subvención 

estatal concedida por la contratación de seguros agrarios combinados para todas las 

líneas de seguros agrarios, a excepción de las pólizas del Módulo 3C de la línea 317 

del seguro de explotaciones de cereza, cuya subvención asciende al 60 por ciento. 

 

El sistema de seguros agrarios combinados constituye un elemento capital dentro de 

las políticas agrarias, en cuanto a instrumento de solidaridad colectiva que 

salvaguarda la continuidad y viabilidad de las explotaciones agrarias. 

 

En este sentido, cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura aprobó el pasado 30 de diciembre una nueva convocatoria de estas 

ayudas para 2020. 

 

 

Digital Extremadura https://digitalextremadura.com/9-millones-de-euros-para-los-

beneficiarios-de-ayudas-de-seguros-agrarios/ 

 
España 

Fecoam recuerda la importancia del Seguro Agrario como "herramienta de gestión de 

riesgos" para el sector agrario y ganadero 

 

Las explotaciones agropecuarias sin asegurar carecen de protección ante desastres 

de origen climático como heladas, pedriscos o inundaciones y el elevado coste de las 

pólizas disminuye la contratación 

     

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) recuerda 

durante estos días a ganaderos y agricultores la importancia de contar con un seguro, 

ya que es "la única herramienta de gestión de riesgos" a disposición del sector 

agropecuario, el cual permite hacer frente a las pérdidas económicas tras un siniestro 

de origen climatológico, señalan. 

 

Como remarcan los técnicos de la Federación, "hoy por hoy son asegurables 

prácticamente todos los cultivos dentro de nuestro territorio y, lo más importante, 

hay un respaldo por parte de las administraciones a la contratación, gracias a las 

subvenciones que se otorgan para su contratación". 

  

Asimismo destacan que se han producido muchos cambios en los niveles de 

subvención durante los últimos años, "pasando de 400m€ hace unos años a tan solo 

poco más de 200m€ en la actualidad". 

 

Desde Fecoam consideran que esta cifra resulta "totalmente insuficiente, si se tienen 

en cuenta los niveles de implantación de las distintas líneas, los capitales asegurados 

y las coberturas ofertadas al sector". 

 

"Por ello, podemos afirmar que no se cumplen las circunstancias necesarias para 

tener un seguro adaptado al campo, algo que es primordial. Desde hace muchos 

años, es el campo el que se ha adaptado al seguro, cuando debe ser al contrario, 

https://digitalextremadura.com/9-millones-de-euros-para-los-beneficiarios-de-ayudas-de-seguros-agrarios/
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dando las herramientas y mecanismos necesarios para hacer frente a las 

inclemencias climatológicas y por ende a las pérdidas que estas puedan provocar a 

las explotaciones". 

 

"Esto no se cumple con las actuales primas del seguro, y viene motivado por el grado 

de coberturas que se ha implantado bajo el concepto de que todo lo asegurable no 

es indemnizable bajo ayudas post cosecha. Tenemos un seguro que lo cubre todo 

pero a un coste elevadísimo, lo que hace vulnerable al sistema y lo más importante, 

discrimina ciertas líneas unas de otras, sin perder el detalle, de que detrás de estas 

líneas, hay productores con los mismos derechos y responsabilidades que las que sí 

la tienen". 

 

  

Asimismo, desde las cooperativas agrarias de la Región subrayan que "el seguro 

agrario es asumido como un gasto más dentro de los costes de producción, por ello, 

el seguro debe tener un coste razonable, de lo contrario, el Estado no está cumpliendo 

con su papel de facilitar a cualquier productor el acceso al sistema de seguros 

agrarios". 

 

Según las cifras, el encarecimiento de las pólizas las hace "inasumibles" para algunos 

productores, pues hemos pasado de pagar un 30% del total de la prima, a pagar 

actualmente un 70% de la misma. 

 

"Si a todo esto sumamos otros factores como las revisiones constantes por parte de 

Agroseguro de las primas a pagar, las limitaciones o eliminación de ciertas coberturas 

para buscar el equilibrio técnico de cada línea, el aumento de los capitales asegurados 

que nada tienen que ver con los de hace 40 años (actualmente tenemos asegurados 

más de 14.000m€) y que lo asegurable no es indemnizable vía ayudas post cosecha, 

hacen que el coste del seguro, sea cada vez más elevado y nada accesible para los 

productores, convirtiéndose en un auténtico artículo de lujo para muchos de ellos". 

 

Por todo ello, desde el sector defienden el seguro como "herramienta básica de 

gestión de riesgos", pero consideran urgente "analizar las necesidades reales para 

implantar un sistema universal y accesible a todos". 

 

Murcia https://www.murcia.com/region/noticias/2020/03/30-importancia-del-seguro-

agrario.asp 

 

 
España 

“El sistema de seguros agrarios es único, y triunfa en leñosos y ajos en Castilla-La 

Mancha” 

   

Entrevista al nuevo director territorial de Agroseguro en La Mancha (Albacete y 

Ciudad Real), Santiago Duro 

 

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/03/30-importancia-del-seguro-agrario.asp
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La contratación del seguro es una gran herramienta para proteger las explotaciones 

agrarias y ganaderas, sobre todo ante las cambiantes y extremas condiciones 

climáticas que se dan cada año. Ahora cuestionado por los productores en sus 

movilizaciones, al pedir que suba la aportación pública, se trata de un modelo, según 

Santiago Duro, el nuevo director territorial de Agroseguro (empresa que gestiona las 

primas) en La Mancha (Albacete y Ciudad Real), ”exitoso” y único en el mundo, pues 

cubre la mayor parte de las pérdidas causadas por catástrofes y otros contingentes. 

Los daños más contratados son en viña, hortalizas y cereal por sequía, pedrisco o 

heladas y en la nueva temporada ya se han asegurado 700.000 hectáreas en Castilla-

La Mancha, donde el ajo está tomando protagonismo. En 2019 se pagaron 64 

millones en indemnizaciones en la región, 8,3 en la provincia ciudarrealeña, según 

da a conocer Duro en este entrevista. 

 

En plena pandemia del coronavirus, el Ministerio de Agricultura ha decidido ampliar 

en 20 días naturales la fecha de finalización de los periodos de suscripción de seguros 

agrícolas que finalicen antes del 16 de abril, a excepción de los módulos con cobertura 

de helada. Aafectan a las producciones de uva para vinificación, uva de mesa, cereza, 

o cultivos forrajeros. El objetivo es evitar que ningún agricultor tenga dificultad para 

realizar la suscripción del seguro agrario. 

 

PREGUNTA.- ¿Es inviable el actual modelo de seguros sin ayudas estatales? 

 

RESPUESTA.- El éxito del modelo español es seguro por la colaboración público-

privada, y las ayudas tanto estatales como autonómicas que ponen a disposición de 

los agricultores es una inyección económica necesaria para abaratar las pólizas y que 

el coste sea sostenible. Si no fuera por la ayuda pública no se podría cubrir un 

catálogo de riesgos y coberturas tan amplio como el que tenemos en España. Es un 

modelo que lleva funcionando muy bien cuatro décadas (Agroseguro cumple 40 años, 

y la Ley de Seguros, 41) y es ejemplo para otros países en los que no tienen una 

nómina de riesgos tan amplia. Allí normalmente se cubren daños por pedriscos o 

incendios y otros más localizados pero en España está cubierta cualquier adversidad 

climática. Por ejemplo, las indemnizaciones por sequía en un país mediterráneo como 

España serían inviables sin un modelo de colaboración público-privado. 

 

En 2019 se pagaron 64 millones en indemnizaciones en la región, 8,3 en la provincia 

ciudarrealeña, según da a conocer Duro en este entrevista / Lanza 

En 2019 se pagaron 64 millones en indemnizaciones en la región, 8,3 en la provincia 

ciudarrealeña, según da a conocer Duro en este entrevista / Lanza 

P.- Recuperar el presupuesto público (hablan de 400 millones de euros anuales) para 

los seguros agrarios es una de las reivindicaciones de los productores en sus 

protestas, tras los recortes, según dicen, del 35% y subidas del 20% de las primas. 

Son demandas que forman parte de una de las cuatro mesas creadas por el Ministerio 

para dar soluciones al campo, ¿cree que van a ser atendidas? 

 

R.- Es verdad que después de la crisis de 2008 las ayudas fueron disminuyendo pero 

consideramos que es necesaria la demanda para cometer los nuevos retos y 

conseguir un sistema de seguros sostenible y equilibrado. Me consta que hay 

voluntad el Estado y de las comunidades de subir esa parte que se perdió, pero 



 

 

estamos en un momento de tanta incertidumbre que no sabemos dónde van a llegar 

esas ayudas. Y tampoco tenemos Presupuestos Generales del Estado. El mismo 

ministro (Luis Planas) ha dicho que tienen disposición a afrontar su participación 

pública y aumentar la contribución del Estado al sistema de los seguros agrarios y es 

un buen camino. Es la principal propuesta de la mesa, luego hay otras como las 

garantías o la obligatoriedad de los seguros, pero todas están en fase muy incipiente 

y hasta que no tengamos mensajes claros no las vamos a poder valorar. 

 

P.- Los propios políticos aconsejan a los agricultores contratar seguros como parte 

de los gastos de la explotación 

 

R.- Es absolutamente básico para los agricultores y ganaderos, mantiene su nivel de 

renta, ayuda ante eventos catastróficos, se paga en 30 días, está subvencionado por 

el Estado y prácticamente cubre todos los riesgos. Es un sistema muy aconsejable, 

con una trayectoria de 40 años. No se entendería la agricultura sin el seguro agrario 

en un país de riesgos tan extremos como el nuestro. 

 

P.- En este sentido y como técnico, ¿han cambiado mucho los riesgos y las 

necesidades de ayudas para agricultores y ganaderos por fenómenos como el cambio 

climático? 

 

R.- Lo que ha cambiado es la recurrencia y la intensidad de los mismos. Las tres 

peores campañas en los últimos 40 años en cuanto a siniestralidad se han registrado 

en esta década. Eso te indica que hay un cambio climático que está haciendo que los 

riesgos sean cada vez más extremos. 2017 fue el segundo año peor de la historia del 

seguro por la sequía extrema; 2018 fue el tercero por las tormentas de pedrisco, 

mientras que 2019 se caracterizó por la profusión de Danas (Depresión Aislada en 

Niveles Altos). Lo que estamos viendo es que los fenómenos son cada vez de mayor 

intensidad, provocan mayor impacto y por lo tanto mayores pérdidas. Este año ya 

estamos inmersos en una situación de sequía y entra dentro del ciclo de siete años 

seguidos con falta de agua. La sensación es que llueve menos pero los estudios dicen 

que llueve distinto porque igual pasan dos meses sin llover nada y en un día caen 

100 litros. Esas borrascas atlánticas que antes estaban regando en otoño-e invierno 

ahora no llegan. Estamos viviendo un cambio climático que afecta mucho al seguro 

agrario. 

 

P.- ¿Y está siendo solvente? 

 

R.- El pasado año se cerró con un volumen de indemnizaciones de 640,74 millones 

de euros, pero fueron peores 2017 y 2018, que superaron los 700 millones, así como 

2012, que fue el más catastrófico, llegó a los 720 millones. Estas cifras millonarias 

demuestran la fortaleza del sistema porque son situaciones donde hay muchas 

peritaciones, mucha gente movilizada, mucha velocidad de pago y muchísima 

solvencia. Nunca hemos dejado de pagar en un plazo corto de tiempo y eso lo valoran 

mucho los asegurados. Y hemos puesto a prueba el sistema en los últimos años y ha 

funcionado relativamente bien. Todo es mejorable y podrá haber gente que se sienta 

maltratada o perjudicada, pero estamos hablado de cifras enormes que si se 

detrayeran al campo sería una cifra insoslayable. 



 

 

 

En Ciudad Real se pagaron 8,3 millones de euros, 3,88 millones en uva vino / Lanza 

En Ciudad Real se pagaron 8,3 millones de euros, 3,88 millones en uva vino / Lanza 

P.- Y de esos 640 millones, cuánto correspondió a la siniestralidad de Castilla La 

Mancha? ¿Y en Ciudad Real? 

 

R.- En la región se pagaron 64 millones de euros en total, entre las cinco provincias. 

Albacete fue la que tuvo más indemnizaciones porque cuenta con producciones de 

más valor, hortalizas y frutales. Cuenca y Ciudad Real tienen más viña y cereal y más 

superficie siniestrada pero los daños tienen menos valor económico. En Ciudad Real 

se pagaron 8,3 millones de euros, 3,88 millones en uva vino, que es la producción 

más asegurada, 2,5 millones en hortalizas, medio millón en cereales, y 1,2 millones 

en ganado. 

 

 

P.- ¿Y cómo va la actual temporada de contratación? 

 

R.- Nos hemos mantenido en valores bastante elevados en uva de vino y en cereales, 

y hemos subido mucho, de acuerdo con el cambio que se está produciendo en la 

agricultura manchega, en los cultivos leñosos. Hemos multiplicado por 10 la 

contratación en almendros, a tenor del aumento de su superficie, como la del pistacho 

y hortalizas (brócoli, lechuga,…). Están copando extensión que antes se dedicaba a 

los herbáceos dentro de un cambio importante por las restricciones de agua y el poco 

rendimiento de éstos. Y además este año el ajo se ha convertido en un cultivo estrella 

en la comunidad, con el 90% de la producción asegurada, unas 17.000 hectáreas, 

4.600 en la provincia de Ciudad Real. Los frutales también se mantienen con una 

gran tasa de contratación, y se ubican mayoritariamente en la zona de Hellín. 

Estamos contentos y ahora estamos con muchos periodos abiertos, como los de las 

líneas que cubren el pedrisco. Afortunadamente, este año 2020 está siendo muy 

bueno en siniestralidad en Castilla La Mancha porque no ha habido eventos que 

podamos decir que nos ha hecho daño. Los almendros tienen riesgo alto de heladas 

en la floración porque están dos semanas adelantados por las temperaturas altas que 

ha habido en febrero. . 

 

P.- ¿Por qué los olivareros confían menos en los seguros agrarios, a pesar de la crisis 

de precios que sufre el sector y la sequía ya patente? 

 

R.- Es un cultivo particular y los productores no perciben el pago por rendimiento 

como beneficioso porque calculan que van a producir más de lo que cubre. Y ahí está 

el desencuentro. Más que una desmotivación, es que no se adaptan del todo las 

condiciones del seguro y las coberturas a lo que demandan. Todas las partes estamos 

intentando mejorar este seguro porque para la cantidad de olivares que tenemos es 

la línea que menos penetración tiene. 

 

 

 

P.- ¿Y entre los ganaderos, hay conciencia de la necesidad de asegurar sus 

explotaciones? 



 

 

 

R.-. Luego tenemos también algo de ganado vacuno, ovino y caprino pero no es muy 

pujante en Ciudad Real y Albacete, No tiene tanta entidad como en la zona de 

Talavera o en el Valle de Los Pedroches, en Córdoba. 

 

P.- Qué papel juegan las nuevas tecnologías? ¿Cómo ayudan a que una vez 

reconocidos los siniestros, se paguen pronto las indemnizaciones? 

 

R.- En la dinámica del pago es muy importante. El sistema se ha puesto a prueba al 

gestionar los peores años de la historia, con un gran número de tareas, un gran 

número de peritos movilizados, y un gran número de actas. Y lo hemos conseguido 

en un periodo de 30 días, incluso de menos. Los productores cobran de Agroseguro 

antes de lo que la cooperativa les liquida en el caso del vino, o antes de vender el 

cereal. Es una de las grandes fortalezas y grandes esfuerzos que hace la entidad: 

peritar cada día antes y aplicar más tecnología y así poder pagar antes. 

 

P.- Como nuevo director, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa y qué 

objetivos se ha planteado para este periodo? 

 

R.- Llevo 30 años y empecé como perito tasando siniestros en Toledo y Cuenca, luego 

pasé al departamento de Tasaciones de Agroseguro en Madrid, y ahora he dado el 

salto a la Dirección Territorial. Mi objetivo es hacer una gestión transparente y sin 

dobleces para todos: agricultores, tomadores o la propia entidad. Y con criterios 

basados en la coherencia y en la solvencia técnica. Todo para garantizar el servicio a 

los agricultores, y a los grupos de interés. Tenemos unas funciones muy amplias y 

aunque lógicamente es un equipo de trabajo que está engrasado, cada responsable 

tiene que dar su toque a la gestión. Aquí somos cuatro en la oficina, además de una 

cuarentena de colaboradores (peritos) y es una zona muy dinámica e interesante 

para trabajar porque es un sector que tiene futuro. Llevamos 700.000 hectáreas 

contratadas en Castilla La Mancha, igual llegaremos al millón, una extensión 

importante. Espero que con la crisis del coronavirus la gente se dé cuenta de que el 

abastecimiento depende de la producción agrícola y de la gente entregada al campo. 

Espero que se evidencie la necesidad de apoyar al sector primario, que es básico. 

 

 

Lanza Digital https://www.lanzadigital.com/campo-2/el-sistema-de-seguros-agrarios-es-unico-

y-triunfa-en-lenosos-y-ajos-en-castilla-la-mancha/ 
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Market.us ha descubierto un nuevo informe de investigación, que define y analiza las 
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la cuota de mercado, el panorama competitivo y los desarrollos recientes en el 

mercado Seguros y reaseguros agrícolas. 

 

Descripción estratégica y alcance del mercado Seguros y reaseguros agrícolas 

El informe de mercado Seguros y reaseguros agrícolas incorpora un análisis en 

profundidad del panorama competitivo, el tamaño del mercado del producto, la 

evaluación comparativa del producto, las tendencias del mercado, el desarrollo del 

producto, la investigación estratégica, etc. para escalar las oportunidades en todo el 

mundo Seguros y reaseguros agrícolas mercado. Además, descubre desarrollos 

importantes en la industria Seguros y reaseguros agrícolas, como lanzamientos de 

productos, acuerdos, adquisiciones, colaboraciones para la dinámica del mercado 

prevaleciente. 

 

El mercado global Seguros y reaseguros agrícolas define las tendencias y demandas 

emergentes para el suministro superado de material calificado para la industria. El 

cambio en la demanda del mercado de Seguros y reaseguros agrícolas provoca un 

alza en los precios. En el aumento de la demanda, tiende a subir los precios, y en la 

caída de la demanda los empuja hacia abajo. Después de eso, se enfoca en desafíos 

y oportunidades ocultas en el mercado Seguros y reaseguros agrícolas. Para obtener 

información detallada sobre el desempeño de la competencia, evaluamos algunas 

estrategias de mercado que se basan en acciones, evaluación comparativa financiera, 

evaluación comparativa de productos, FODA y más. Además, se centra en las brechas 

de oferta y demanda, importación y exportación estáticas, acuerdos importantes con 

la industria más importante y asociaciones industriales para el período previsto de 

2020 a 2029. 

 

Solicite una copia de muestra antes de comprar Seguros y reaseguros agrícolas 

Informe de mercado (debe usar la identificación de correo electrónico corporativo 

para obtener mayor prioridad): https://market.us/report/agriculture-insurance-and-

reinsurance-market/request-sample/ 

 

Seguros y reaseguros agrícolas Análisis de segmentación 

Este informe estudia los principales productores y consumidores se centra en la 

capacidad del producto, la producción, el valor, el consumo, la cuota de mercado y 

la oportunidad de crecimiento en las principales regiones geográficas clave. Sobre la 

base del producto, el informe muestra la producción, el precio, la cuota de mercado 

y la tasa de crecimiento de cada tipo mencionado a continuación en este informe. Del 

mismo modo, este informe se centra en el estado y las perspectivas de las principales 

aplicaciones / usuarios finales, el consumo, la cuota de mercado y la tasa de 

crecimiento de cada aplicación. 

 

Arriba Seguros y reaseguros agrícolas Evaluación del jugador de la industria 

Swiss Re, Endurance Specialty Holdings, Munich Re, Allianz Re, XL Catlin, 

Agroinsurance, AXIS Capital, Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC), 

Aon, Arch Capital Group 

Evaluación del tipo de producto basada en los siguientes tipos 

 

Tipo I, Tipo II 



 

 

Evaluación de la aplicación basada en la aplicación mencionada a continuación 

 

Aseguradora original, compañía de seguros directos 

Evaluación regional 

 

América del Sur Seguros y reaseguros agrícolas Cubre mercado(Brasil, Colombia and 

Argentina) 

Norteamérica Seguros y reaseguros agrícolas Cubre mercado( Canadá, Estados 

Unidos and México) 

Europa Seguros y reaseguros agrícolas Cubre mercado( Italia, Reino Unido, 

Alemania, Francia and Rusia) 

Medio Oriente y África Seguros y reaseguros agrícolas Cubre mercado(Arabia 

Saudita, Nigeria, Egipto, Sudáfrica and Emiratos Árabes Unidos) 

Asia Pacífico Seguros y reaseguros agrícolas Cubiertas de mercado( India, Sudeste 

asiático, China, Corea and Japón) 

Solicite más información detallada sobre Seguros y reaseguros agrícolas Informe 

antes de comprar (Use la identificación de correo electrónico corporativo para obtener 

una prioridad más alta): https://market.us/report/agriculture-insurance-and-

reinsurance-market/#inquiry 

 

Preguntas clave respondidas en este informe de investigación: 

 

¿Qué es el alcance del informe y cómo es beneficioso para Seguros y reaseguros 

agrícolas jugador de la industria? 

¿Cómo aumentar la productividad y cómo lograr un ambiente de trabajo cómodo para 

el mercado Seguros y reaseguros agrícolas? 

¿Cuáles son las principales aplicaciones y cuáles son las aplicaciones prácticas de 

este trabajo? 

¿Quiénes son los principales jugadores en el mercado Seguros y reaseguros 

agrícolas? 

¿Cuáles son las fortalezas de los principales jugadores clave? 

¿Qué demandará el mercado Seguros y reaseguros agrícolas? 

¿Qué factores están influyendo en el progreso del mercado Seguros y reaseguros 

agrícolas? 

¿Cuáles son las oportunidades globales en la industria Seguros y reaseguros 

agrícolas? 

¿Qué tendencias, herramientas y tecnologías son y afectarán el crecimiento del 

mercado Seguros y reaseguros agrícolas? 

Para comprar el Seguros y reaseguros agrícolas Informe de investigación de mercado 

global, visítenos: https://market.us/purchase-report/?report_id=66442 
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