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Brasil 

BB Seguros compensa a los productores rurales que tuvieron pérdidas en la cosecha 

 

La compañía invierte en tecnología para monitorear remotamente las áreas de 

plantación 

 

Debido a los eventos climáticos que afectaron la productividad de los cultivos de soja, 

maíz, arroz y café en varios estados del país, los productores brasileños enfrentan 

un momento delicado desde el punto de vista económico. Con el fin de apoyar a los 

productores y garantizar su actividad, BB Seguros ha intensificado su trabajo para 

determinar las pérdidas y la pronta compensación a los clientes, lo que permite a los 

productores recuperar sus obligaciones de pago, mantener la recaudación de fondos 

para la cosecha de invierno y también La anticipación de los recursos para la cosecha 

de verano 2020/2021. 

 

Según la aseguradora, los informes de pérdidas en la cosecha actual superaron los 7 

mil, concentrados en los estados de RS, PR, MS y GO. Rio Grande do Sul es el estado 

más afectado, acumulando el 66% de las pérdidas de la cosecha de verano. La soja 

representa el 90% de los informes, seguida de los cultivos de maíz y café. 

 

BB Seguros trabaja utilizando recursos disponibles en la compañía de seguros, como 

herramientas de comunicación digital y seguimiento de reclamos, imágenes 

satelitales con datos y referencias de pérdida de detección remota, registros 

fotográficos, documentos de apoyo acordados con los clientes y entrevistas técnicas 

para la validación de la información. . Por lo tanto, teniendo en cuenta las 

restricciones de movilidad que dificultan la realización de encuestas cara a cara en 

algunos casos, la aseguradora realiza el proceso de inspección a través de monitoreo 

remoto y pone a disposición de los productores recursos en caso de pérdidas, para 

que puedan ser asistidos con agilidad. 

 

Según Ivandré Montiel, presidente de Brasilseg, una compañía de BB Seguros, este 

modelo de regulación de reclamos solo fue posible gracias a las inversiones realizadas 

en procesos, personas y tecnología para el segmento de agronegocios en la compañía 

de seguros. "Estamos llevando a cabo todas las comunicaciones necesarias con 

nuestros clientes y la regulación de reclamos se llevará a cabo con total seguridad 

técnica. Nuestro objetivo es que todos los productores rurales, nuestros clientes, 

sean atendidos y se midan y paguen sus pérdidas, permitiendo la continuidad de las 

actividades en el campo". 

 

Agrolink https://www.agrolink.com.br/noticias/bb-seguros-indeniza-produtores-rurais-que-

tiveram-perdas-na-safra-2019-2020_432058.html 

 

 
Colombia  

Los productores agrícolas de Caldas podrán asegurar sus actividades 

 

https://www.agrolink.com.br/noticias/bb-seguros-indeniza-produtores-rurais-que-tiveram-perdas-na-safra-2019-2020_432058.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/bb-seguros-indeniza-produtores-rurais-que-tiveram-perdas-na-safra-2019-2020_432058.html


 

 

El objetivo es ayudarles a proteger las inversiones realizadas en plantaciones de café, 

plátano, aguacate, cítricos y cacao 

 

La Gobernación de Caldas otorgará un incentivo complementario de hasta 400.000 

pesos para los agricultores que tienen seguros paramétricos, que dan cobertura 

cuando hay exceso o déficit de lluvias, así como los tradicionales, que responden 

cuando hay vendavales o inundaciones que afecten los cultivos. 

 

 

Desde la secretaría de agricultura del departamento se ha informado que el objetivo 

es ayudarles a proteger las inversiones realizadas en plantaciones de café, plátano, 

aguacate, cítricos y cacao, además de actividades relacionadas con la ganadería, 

entre otras. 

 

Próximamente las aseguradoras le comunicarán a la administración departamental 

cuál es el portafolio de sus productos, y se especificará a los agroempresarios, 

Umatas, gremios y demás miembros del sector, cómo podrán acceder a estos 

seguros. 

 

 

Caracol https://caracol.com.co/emisora/2020/04/07/manizales/1586267694_192216.html 

 

 
Costa Rica 

“Somos un país agrícola sin condiciones”: Isabel Quirós, directora, y Minor Cruz, 

operaciones de Conarroz: 

 

Como un país agrícola sin condiciones. Así describen a Costa Rica, Isabel Quirós, 

directora ejecutiva de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y Minor Cruz, 

director de Operaciones de dicha entidad. 

 

Ambos participaron en una entrevista en la que se abordaron los problemas que 

enfrenta actualmente el sector productivo, especialmente el arrocero.  

 

Los funcionarios conversaron con Iary Gómez, gerente general de medios del Grupo 

Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA. A continuación, un extracto 

de la conversación.  

 

¿Cuántas personas se dedican a sembrar el arroz en Costa Rica? 

 

-En Costa Rica se produce arroz en las cinco zonas arroceras del país, hay 26 

cantones donde se cultiva arroz, en el Pacífico Central Atlántico y la Zona Norte, en 

37 mil hectáreas finalizamos el año pasado y 537 productores. Hace una década 

eran 65 mil hectáreas, ha bajado como un 50%, había 1.490 productores. Al día de 

hoy, de los 537 productores 453 son pequeños, 90 medianos y 33 son grandes. 

 

¿Ha crecido el desempleo en este sector abruptamente? 

 

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/07/manizales/1586267694_192216.html


 

 

-Cuando había 81 mil hectáreas, el sector generaba 53 mil empleos directos e 

indirectos, sin embargo, con la reducción de área andamos por los 24 mil empleos 

directos e indirectos. Se genera empleo en zonas donde nadie quiere ir. Hay que 

visitar a los productores para saber lo que batallan para mantenerse, yo quisiera 

saber cuántas visitas tienen las altas autoridades al campo y el arroz. 

 

¿La situación afecta a todos por igual? 

 

-Grandes productores de arroz han llegado a mi oficina y han llorado porque 

pierden sus cultivos, sus terrenos, mucho del patrimonio de los arroceros y ¿cuál es 

la respuesta que tenemos? No existe una política clara que nos diga a nosotros 

hacia dónde debemos redireccionar. Nos dicen tienen que tener rendimientos altos, 

tienen que meter tecnología, tienen que implementar lo ultimo para llegar a esos 

rendimientos, y a la fecha no hay una institución que me pueda dar financiamiento 

para meter tecnología y eso no es barato, es sumamente caro. 

 

¿Cómo afecta la falta de tecnología? 

 

-Los productores primero tienen que cumplir con su cultivo y llevar comida a su 

mesa. Nosotros queremos también que haya un cambio generacional y ¿cómo 

enamoramos a los hijos de los productores si no hay tecnología? 

 

¿Hay mucho problema de financiamiento? 

 

-Los industriales nos han financiado muchas veces a muchos productores, van ven 

sus cultivos les apoyan, ambos han luchado porque el sector productivo se 

mantenga, pero no damos abasto.  

 

¿Hay presión de la gente que trae el arroz de afuera? 

 

-El problema viene desde el 2010, desde el gobierno de Laura Chinchilla, había un 

importador muy poderoso, es muy conocido. Ahí se empezó a traer arroz 

procesado. En ese mismo año se empezó a traer arroz del cono sur y ya va por el 

15% del mercado y ellos no le compran nada al productor nacional, eso ha 

generado un problema gravísimo. Esto ha venido en una reducción de área muy 

fuerte, pero también influye que en el 2015 se dio el fenómeno del niño más fuerte 

de la historia. 

 

¿De qué manera los ha impactado? 

 

-Todos esos eventos hicieron que los productores cayeran en una situación 

económica difícil, muchos se endeudaron, perdieron hasta sus casas.  

 

El año pasado hubo un decreto que permitió que Conarroz permitiera 500 millones 

de colones a los productores que fueron afectados por el clima, eso ya es un 

indicativo. 

 

¿Y este año? 



 

 

 

-El 15 de enero de 2020 se dio un acuerdo del Sistema de Banca para el Desarrollo 

que lo que viene a decir es que hay un proyecto de los bancos para refundir 

deudas, los productores están endeudadísimos, se ocupa que se libere esa deuda 

para que pueda seguir sembrando, hemos visto manifestaciones en ese sentido, 

pero la situación del productor es crítica. 

 

¿Cómo están con el tema del riego? 

 

-Senara está con la idea de subir las tarifas del DRA, le dijimos al ministro va a 

tener que subir las tarifas del consumidor, Distrito de Riego del Arenal, nosotros 

salimos a decir si ustedes incrementan el precio del recurso hídrico de los 

productores a la Chorotega, el precio del arroz al consumidor va a subir porque eso 

está regulado por un modelo de costos, podría subir dos o tres colones por kilo. 

 

¿Y ese tema del agua afecta los costos de producción? 

 

-A partir del 1 de julio de 2020 entra con el 1% del IVA, tenemos el 2,53% de 

aumento para los salarios y ellos tienen peones, ese IVA aumenta el costo de ellos, 

al estar metidos dentro del sistema de tributación directa, estamos de acuerdo que 

tenía que estar todo lo demás, toda la parte de cargas sociales, el INS, todas las 

pólizas de riesgo, las condiciones para producir no son óptimas, pareciera que 

quisieran hacer todas las cosas para que uno deje de producir. 

 

Carlos Alvarado dijo que era el año para la agricultura y ¿qué le ha dado al sector 

agropecuario? 

 

¿Qué pasa con el seguro de cosechas? 

 

-La representante del INS para el seguro de cosechas, nos llega un oficio con un 

costo exactamente igual, zonas de riesgo igual, el semáforo que mide el riesgo, 

quitaron el semáforo, quitaron el 5% del riesgo y es toda la disminución que hay, 

pero no hay una disminución en tarifa, los que toman el seguro es porque necesitan 

un crédito, pero el seguro dejó de ser lo que era. 

 

¿Deja pérdidas el seguro de cosechas para el INS? 

 

-El seguro de cosechas es más un seguro solidario, la agricultura es una actividad 

riesgosa, pero cuando usted la compara con otras actividades, es para asegurar al 

productor por el cambio climático. El Meteorológico dijo agosto setiembre es neutro, 

pero el año pasado el INS a nosotros nos dijo que iba a haber sequía e 

inmediatamente cerró el seguro para 27 cantones.  

 

Insisten en liberalizar el precio del arroz, ¿cuál es la postura de Conarroz? 

 

-El Banco Central publicó recientemente un estudio basado en datos de 2016 y 

2017 utilizando una metodología teórica, con una persona que desconoce 

totalmente de nuestro sector, por tanto, lo que él pone como resultado es 



 

 

incorrecto, porque si bien es cierto el modelo es teórico, la agricultura y el arroz no 

lo son.  

 

¿Por qué se hace el estudio, existe una probabilidad de que se libere el precio? 

 

-El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) fue el que solicitó el 

estudio. Iban a darle trazabilidad y que conforme avanzara el estudio nos iban a 

compartir información. La sorpresa fue que en diciembre publican una presentación 

y no de lo que nos habían dicho a nosotros, sino que del impacto de la liberalización 

del precio.  

 

¿Por qué ustedes no están de acuerdo en que se libere el precio? 

 

-Según la desgravación arancelaria, tenemos que ir una desregularización y 

nosotros debemos preparar al sector para ese momento porque cuando llegue a 

cero aranceles va a entrar todo el arroz de Estados Unidos, sin embargo, nosotros 

creemos que mantener la regularización es importante para mantener la producción 

nacional. 

 

¿Hace cuánto se regula el precio del arroz en Costa Rica? 

 

-Desde siempre, pero el tema es que en los  mercados internacionales, los granos 

básicos están  muy subsidiados. El precio internacional del arroz obedece a la oferta 

y demanda mundial, es un producto de canasta básica, un alimento fundamental de 

los países mas productores del mundo. El arroz se produce el 90% en Asia, a penas 

en el resto del mundo se produce un 10%.  

 

¿Qué pasaría si liberan aquí el precio? 

 

-Si liberan el precio nos ponen a competir tú a tú con productores que están siendo 

subvencionados. Un país como el nuestro es el más caro de la región, los insumos 

son caros, el transporte, el combustible, la mano de obra, todo es más caro. Vamos 

a tener un precio nacional 22.324 colones el saco de 73,6 kilos de arroz en granza 

contra otros precios más bajos, no hay forma de competir.  

 

¿Qué significa que el precio este regulado? 

 

-Significa que hay un modelo de costos de producción e industrialización, se toma 

el precio nacional que es el más alto y se suple lo que falta con arroz importado y 

se hace un mix. Nosotros queremos que el precio del arroz importado sea cero 

aranceles para favorecer al consumidor, pero no dejar de producir arroz.  

 

¿Cómo sobreviven los lecheros y frijoleros sin una fijación de precio? 

 

-Este país satanizó el tema de las regulaciones, he escuchado funcionarios del MAG 

de regular el aceite de palma, vi ideas para regular el frijol, pero nunca se dieron, 

quizá si se hubiera regulado habría más producción nacional. Nosotros creemos que 



 

 

la regularización es necesaria, aunque la ministra del MEIC nos diga que hay un 

plan para liberalizarlo. 

 

El estudio del Banco Central demuestra que la pérdida de empleo en zonas rurales 

sería impactante. ¿Eso es verdad? 

 

-Los productores de arroz son de más de 40 años la mayoría, entonces cómo va a 

traer usted a un productor a incorporarse acá a la zona metropolitana, cómo le va a 

dar un empleo acá que no es en su tierra, esa pregunta ellos no la pudieron 

responder.  

 

Nos parece que el estudio fue alimentado con información antigua y no se tomó en 

cuenta información sensible del sector.  

 

¿Favorece la importación? 

 

-La percepción es como en el mercado internacional, el precio es más bajo, si yo 

traigo todo así voy a beneficiar al consumidor, eso se cree.  

 

Voy a traer a relación un estudio que hizo el mismo MEIC de 2014 a 2016 sobre el 

maíz amarillo, donde el precio internacional bajaba y los concentrados aquí subían, 

quizá al principio sí baja el precio, pero después todo ese margen se lo van a dejar 

los importadores y no son muchos los que importan. 

 

¿La baja en el precio no incentiva el consumo? 

 

-Aquí hay una cuestión cultural y es que el arroz ya se consume en las cantidades 

máximas, bajar el precio no va a provocar un mayor consumo, el arroz tiene un 

comportamiento inelástico. 

 

Lo que se va a lograr con la importación de precio es que al final queden dos o tres 

importadores y se pongan de acuerdo con el precio al consumidor y ellos son los 

que van a ganar, eso ha pasado con las liberalizaciones en el pasado. 

 

Diario Extra https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/415917/somos-un-pais-agricola--

sin-condiciones 

 
Cuba  

Seguros agropecuarios, garantía de continuidad en las producciones 

 

En el año 2015, Rubicel Guerra Hernández contó a esta reportera que unos meses 

antes creyó que se le unía el cielo con la tierra cuando vio su sembrado de frijoles 

triste y mustio por una enfermedad que lo atacó de repente. 

 

«Perdí el frijol; sembré una hectárea con un quintal y medio y lo había comprado 

carísimo.  Me la atacó un insecto que nosotros conocemos como mosaico.  Las 

plantas se ponen amarillas y no paren». 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/415917/somos-un-pais-agricola--sin-condiciones
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/415917/somos-un-pais-agricola--sin-condiciones


 

 

 

Por suerte para él, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios Eradio 

Infante, del municipio de Las Tunas, había contratado un seguro y eso le devolvió 

no solo una parte del dinero invertido, sino las ganas de seguir labrando la tierra, 

en busca de un mejor fruto para el estómago y el bolsillo. 

 

Nunca he vuelto a conversar con él; pero, ese día me dijo que comprobó la 

importancia de asegurar sus producciones. 

 

Lamentablemente, todavía es poca la demanda. Hasta el cierre de diciembre de 

2019, en la provincia estaban contratadas 551 pólizas relacionadas con el sector 

agropecuario, para situaciones de ciclón, fuertes vientos, inundaciones, lluvias 

intensas, granizos, exceso de humedad, sequía, incendios y plagas y 

enfermedades. 

 

En el territorio están protegidas unas 889 hectáreas de cultivos varios por valor de 

casi 187 millones de pesos en caña, tabaco, granos y plátanos, fundamentalmente. 

 

En los seguros de bienes pecuarios se resguarda una baja cifra de animales: 198 

bovinos y 503 cerdos, por un valor total de un millón 102 mil pesos. 

 

Saily Peña Tamayo, especialista de Seguros Agropecuarios en la sucursal de la 

Empresa de Seguros Nacionales, explica que son muchos los beneficios de las 

pólizas a la continuidad de los procesos productivos. 

 

Seguros agropecuarios, garantía de continuidad en las producciones 

«Como objeto fundamental tenemos que garantizar la continuidad de la producción 

en el sector agropecuario.  Hablamos de una persona que invierte el patrimonio que 

tiene o que solicita un crédito bancario.  En caso de ser afectado por uno o varios 

riesgos, le indemnizamos y puede recuperarse y volver a sembrar o a criar. 

 

«Ahora la Empresa de Seguros Nacionales amplió los riesgos que se protegen. Por 

la falta de fertilizantes y productos químicos, llegaron nuevas medidas de negociar 

con los productores en base a lo que ellos tengan y no comercializar 

unilateralmente los seguros de rendimiento, ni hacer exclusiones. 

 

«A los campesinos vamos a protegerle el riesgo de plagas y enfermedades siempre 

que cumplan con la fecha óptima de plantación, tengan los medios biológicos y 

siembren una semilla de calidad. 

«Nosotros realizamos varias acciones para divulgar los distintos tipos de seguros 

agropecuarios entre los productores. Tenemos programas en los medios de 

comunicación y visitamos los centros de trabajo.  En cada municipio hay un jefe de 

territorio y también vamos a las bases productivas y participamos en eventos de la 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP». 

 

Aunque se ha dicho muchas veces, los procedimientos para solicitar seguros no son 

complejos. Los interesados deben dirigirse a las oficinas del municipio en el que 

residen y donde no existen, es en la sede de la ANAP. En esos lugares se les 



 

 

mencionan los tipos de seguro y la documentación requerida.  Luego se les manda 

un agente que visita la vivienda o la finca. 

 

Realmente, tener un seguro agropecuario es una garantía para los productores de 

alimentos, tanto del sector estatal como privado. En eventos climatológicos 

anteriores el que está asegurado se ha recuperado más rápidamente.  Y ese es un 

argumento a tener en cuenta. 

 

En las oficinas de esta ciudad, su director, Roberto Reyes Rivera es un activo 

promotor de las ventajas que dan las diferentes modalidades de pólizas y cada día 

repite varias veces que «Es mejor tener el seguro y no necesitarlo, que necesitarlo 

y no tenerlo», por lo que no descansa en sus propósitos de sumar a más personas 

a estas ofertas que dan garantía y continuidad de las producciones. 

 

Tiempo 21 https://www.tiempo21.cu/2020/04/06/seguros-agropecuarios-garantia-de-

continuidad-en-las-producciones/ 

 
Ecuador 

Habilitan línea de ayuda para productores 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería puso a disposición de la ciudadanía la línea 

telefónica 1800 MAG (624) 271, mediante la cual se atenderán las inquietudes 

respecto a cualquier trámite que deseen realizar los productores, sin tener que salir 

de sus casas. 

 

La atención será de 08:00 a 16:30 y los usuarios tendrán alternativas de consulta. 

Si marca 1 podrá preguntar alguna inquietud relacionada con la emergencia 

sanitaria y el estado de excepción que rige en el país, ya que persona que atiende 

conoce las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. 

 

En la opción 2, recibirá información sobre asistencia financiera y crediticia; mientras 

que la opción 3 le ayudará con temas de asistencia técnica para cultivos; la 4 podrá 

consultar asuntos relacionados con asistencia técnica para ganado y especies 

menores. 

 

Si desea saber la comercialización de canastas familiares tiene la opción 5; en la 6 

le atenderán todo lo relacionado con el trámite de tierras rurales. 

 

En la opción 7, asesorará sobre los trámites relacionados con la producción y 

comercialización de banano, plátano, orito, barraganete y si quiere obtener 

información sobre asistencia relacionada con el seguro agrícola, el usuario deberá 

marcar el número 8. 

 

Digitando el 9 le hablarán sobre temas vinculados con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Subsecretaría de Agricultura Familiar 

Campesina, y la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria. 

 

https://www.tiempo21.cu/2020/04/06/seguros-agropecuarios-garantia-de-continuidad-en-las-producciones/
https://www.tiempo21.cu/2020/04/06/seguros-agropecuarios-garantia-de-continuidad-en-las-producciones/


 

 

En caso de que la inquietud del usuario dependa de gestiones en otras áreas, el 

funcionario del MAG recibirá la consulta, la canalizará y devolverá la llamada al 

productor. 

 

Con esto se busca que los productores no se expongan al covid19 y se mantengan 

seguros en sus comunidades respetando las restricciones dadas por la emergencia 

sanitaria (NVP) 

 

La Hora https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102314366/habilitan-linea-de-

ayuda-para-productores- 

 
México 

Sostienen operación programas del campo 

 

Está garantizada la operación de programas y acciones enfocadas a continuar con el 

fortalecimiento del campo morelense, manifestó la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres. 

 

Como muestra, para el actual ciclo de cultivo, igual que el año pasado, la 

administración estatal operará el Programa Crédito a la Palabra para productores de 

granos básicos, como maíz y sorgo. 

 

Asimismo, el Crédito a la Palabra, que por primera vez se puso en marcha a finales 

de 2019 para productores de frutales y apícolas, también aplicará para productores 

de arroz, así como del sector acuícola y ornamentales. 

 

Además, Margarita Galeana refirió la puesta en marcha del Programa de alto 

rendimiento en la producción de granos básicos, que ofrece financiamiento con el 

diseño de agricultura por contrato y seguro agrícola, lo que se traducirá en buenos 

resultados para los agricultores del estado. 

 

Otro de los temas que la Sedagro mantiene como prioridad es la Sanidad en el sector 

agrícola y pecuario, de Contingencias Pecuarias, así como el incremento de unidades 

certificadas. 

 

De igual manera, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario explicó que 

derivado de la gestión que realizó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, la 

Secretaría de Agricultura federal incorporó a Morelos en la entrega de fertilizante 

químico.  

 

Diario de Morelos https://www.diariodemorelos.com/noticias/sostienen-operaci-n-

programas-del-campo 

 
México 

Destinarán 250 mdp para apoyar a los agricultores  

 

https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102314366/habilitan-linea-de-ayuda-para-productores-
https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102314366/habilitan-linea-de-ayuda-para-productores-
https://www.diariodemorelos.com/noticias/sostienen-operaci-n-programas-del-campo
https://www.diariodemorelos.com/noticias/sostienen-operaci-n-programas-del-campo


 

 

Aplicarán 10 acciones para beneciar a 80 mil personas que se dedican al sector 

agropecuario.  El gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció la aplicación de 10 

acciones para beneciar a 80 mil personas que se dedican al sector agropecuario con 

una inversión de 250 millones de pesos, a n de enfrentar la contingencia generada 

por el Covid-19 y sus afectaciones económicas. “Queremos que una vez pasada la 

contingencia, Zacatecas siga siendo una potencia agroalimentaria, que siga 

colocando nuestros productos en los primeros lugares y siga colaborando a garantizar 

la soberanía alimentaria de todo el país”, destacó. Entre las acciones destacó la 

atención que se ofrecerá a los jornaleros agrícolas mediante brigadas móviles para 

su revisión médica.  

 

Además, recibirán capacitación y transporte hasta sus lugares de trabajo en Villa de 

Cos, Calera, Loreto, García de la Cadena y Ojocaliente, lo cual se realizará en 

coordinación con la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) y otras dependencias 

para evitar contagios de Covid-19. Agregó que con el apoyo de Seguridad Alimentaria 

de México (Segalmex) se destinarán 85 millones de pesos para la entrega de semilla 

de frijol a productores con hasta 15 hectáreas, quienes recibirán 30 kilos de grano.  

 

También se entregarán 5 mi llones de pesos en fertilizantes a bajo costo, 

principalmente a 2 mil productores de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel 

Auza, Sombrerete, General Francisco R. Murguía y Morelos. Además, se invertirán 9 

millones de pesos en el Programa Fomento a la Producción de Forraje, en benecio de 

más de mil 406 productores de Valparaíso, Monte Escobedo, Tlaltenango, 

Chalchihuites, Jiménez del Teúl y de los municipios del Cañón de Juchipila, entre 

otros.   

 

El Plan Emergente contempla el Programa de Apoyo a la Dieta Familiar, al que se 

destinará una bolsa de 4.5 millones de pesos para beneciar con paquetes de frijol a 

35 mil familias rurales y población en economía informal. Destacan 10 acciones Por 

su parte el titular de la Secretaría del Campo (Secampo), Adolfo Bonilla Gómez, 

detalló que los jornaleros agrícolas recibirán atención médica por medio de brigadas 

móviles. Además, se realizará el pago de seguro agrícola catastróco, que beneciará 

a 11 mil 400 productores de temporal con hasta 5 hectáreas.  

 

El incentivo será de mil 271 pesos por hectárea y hasta 6 mil 355 por productor. Se 

entregará fertilizante químico a bajo costo. El apoyo será de 100 kilogramos por 

hectárea y se beneciará a 2 mil 222 productores, principalmente de los municipios 

de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza y Sombrerete. Se fomentará la 

producción de forraje para la ganadería y se entregarán 100 kilogramos de semilla 

de avena a los productores por cada hectárea, con un límite de hasta ocho hectáreas.  

 

En total se entregarán mil 125 toneladas y se dará cobertura a mil 406 productores. 

También se distribuirán 185 toneladas de frijol pinto y se beneciarán con paquetes 

de 5 kilogramos a 35 mil familias del medio rural y urbano. Se apoyará a apicultores 

con suplemento alimenticio, para lo cual se dará cobertura a 25 mil colmenas y se 

beneciarán a 320 productores con 150 toneladas de azúcar. Otra de las acciones 

contempla la entrega de paquetes con 24 aves de traspatio cada uno para 9 mil 174 

familias, y la población objetivo será en las zonas rurales del estado, principalmente 



 

 

a jefas de familia. Además, se beneciarán a 10 mil productores de todo el estado con 

el Programa de Concurrencia con Municipios, el cual tendrá una inversión de 135 

millones de pesos.  

 

Bonilla Gómez agregó que se creará un fondo de garantías liquidas para promover 

crédito a tasas preferenciales, en la cual podrán participar productores, dispersores 

y empresas agroalimentarias. El secretario del Campo informó que no se entregará 

más de un apoyo por familia, con el objetivo de beneciar al mayor número de 

zacatecanos. Los apoyos económicos se depositaran a cuentas bancarias o por 

cheques y no serán entregados de manera masiva. 

 

Imagen https://imagenzac.com.mx/covid19/destinaran-250-mdp-para-apoyar-a-los-

agricultores/ 

 

 
México 

100 mil hectáreas de sorgo siniestradas debido a la falta de humedad 

 

Reportan poco más de 100 mil hectáreas de sorgo ya siniestradas debido a la falta 

de humedad sobre todo de las zonas de temporal, es decir el 20 por ciento de las 

superficies sembradas en regiones sin riego. 

 

El presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín 

Hernández Cardona, explico que estas áreas afectadas son las que se encuentran 

ubicadas en parte de San Fernando, Cruillas y Méndez. 

 

Aclaro que las cifras de las hectáreas siniestradas de momento son aproximadas, sin 

embargo en lo correspondiente a la totalidad del programa de siembra diseñado para 

la zona de temporal, y que abarca los municipios antes mencionados y parte de la 

zona norte, son poco más de las 500 mil hectáreas. 

 

Asimismo menciono que este tipo de siniestros fueron detectados en la parte de San 

Fernando llamado “Loma Prieta”, hasta cruillas, Méndez, Burgos y algo de Reynosa, 

sobre todo rumbo a la parte que se colinda con el estado de Nuevo León. 

 

“Existen superficies que ya están en muy malas condiciones y estaríamos hablando 

de aproximadamente el 20 por ciento del total de las áreas dedicadas para siembra 

de sorgo de temporal”, señalo. 

Por lo pronto quienes contrataron seguro agrícola ya deben haber dado el aviso de 

siniestros a las aseguradoras para que levanten los estudios correspondientes, y se 

les pague lo establecido en cada una de las pólizas. 

 

La Región https://laregiontam.com.mx/2020/04/09/100-mil-hectareas-de-sorgo-

siniestradas-debido-a-la-falta-de-humedad/ 

 

 
México  

https://imagenzac.com.mx/covid19/destinaran-250-mdp-para-apoyar-a-los-agricultores/
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Piden proteger a jornaleros: si el covid-19 infecta el campo, no habrá comida 

 

Representantes de trabajadores agrícolas llaman a protegerlos ante la propagación 

de la pandemia. Si el virus detiene la labor en el campo, advierten, no habrá 

alimentos para sostener las ciudades 

 

Una activista y sindicalista de Baja California coinciden que si se infectan los 

jornaleros se cae la producción del campo, pero tampoco pueden parar la cosecha 

porque de ahí depende que las principales ciudades tengan acceso a alimentos. 

 

Lo único que les queda, sostiene, es tomar las medidas necesarias para mitigar la 

contingencia sanitaria. 

 

Lucila Hernández García, fundadora de la Alianza de Mujeres de todos los Colores 

A.C., dijo: “En San Quintín, los jornaleros no han parado de trabajar a pesar de que 

aquí se puede propagar el covid-19. Pero los compañeros siguen en los surcos porque 

muchos de ellos viven al día”. 

 

“De por sí, en esta temporada no les fue nada bien a los paisanos por la lluvia. La 

producción de fresa estuvo baja”, 

 

“Falta un engranaje: el gobierno” 

La activista reconoce que varias empresas agrícolas acataron la declaratoria nacional 

para que sus jornaleros se queden en casa. Sobre todo a los adultos mayores y 

personas con enfermedades crónicas. 

 

“Algunas empresas han descansado a personas de tercera edad y los que padecen 

enfermedades como asma, hipertensión y diabetes”. 

 

“Me sorprende que rancho Los Pinos lo hayan hecho”. 

 

“Sin embargo, otras empresas como San Vicente Camalú y Santa Mónica, que forma 

parte del Consejo Agrícola de Baja California, se sumaron al llamado del Consejo de 

Salubridad Nacional”. 

 

Un trabajo coordinado 

La vocera del Consejo Regional del Valle de San Quintín augura que el campo puede 

alimentar a las ciudades, siempre y cuando las empresas agrícolas se coordinen con 

los jornaleros, porque ambos son esenciales. 

 

“Platicamos con el Consejo Agrícola -dice Lucila-, para mediar en temas tan 

complicados como la contingencia que vive el país”. 

 

“Acordamos trabajar en un solo equipo, donde empresas y jornaleros caminen de la 

mano para sacar la cosecha y volver a cultivar la tierra”. 

 

“Porque si se cae la producción nos morimos de hambre todos”. 

 



 

 

Agrega: “Con el Consejo acordamos también que las empresas que no cumplan o 

participen de manera conjunta con los jornaleros serán sancionados. 

 

El presidente del consejo agrícola quiere un acercamiento con los jornaleros, tiene 

disposición, pero no todas las empresas quieren tener relación con jornaleros y 

jornaleras”. 

 

Lucila Hernández habla del campo mexicano y la demanda de alimento que tienen 

los mexicanos, sobre todo, la producción de: 

 

Hortalizas 

Frutas 

Carne 

Mariscos 

 

La líder ñuu savi, advierte: 

 

“Ahora, más que nada, tenemos que apoyarnos mutuamente, porque sin el campo 

mexicano no hay comida”. 

 

“Por eso insisto que hace falta otro engranaje para que el motor del campo funcione 

bien, y esa pieza que falta es el gobierno”. 

 

“El campo no funciona si jornaleros no están sanos” 

Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático 

de Jornaleros Agrícolas (Sinja), Lorenzo Rodríguez Jiménez, cuestiona que: 

 

Los empresarios agrícolas les preocupa más sus ingreso que la vida de los 

trabajadores en el Valle de San Quintín. 

 

“Nos preocupa lo que está pasando en México y en otros países. El coronavirus covid-

19 se propagó y como consecuencia pone en peligro a los jornaleros y los campos 

agrícolas”. 

 

El campo no funciona si el jornalero no está sano. 

 

Por eso decimos que, si se infecta un jornalero, el campo se cae y nos va a costar 

mucho en levantarlo de nuevo”, dice el líder sindical. 

 

Lorenzo Rodríguez habla de los campos agrícolas donde tienen secciones sindicales 

y la coordinación que tienen con los jornaleros a nivel nacional e internacional para 

hacer frente a la pandemia. 

 

“Estamos en contacto con los compañeros jornaleros que están en Estados Unidos, 

así como en los estados de la república”. 

 

“Sabemos que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores viven al día, muchos de 

ellos trabajan bajo el sistema de saliendo y pagando”. 



 

 

 

“Esto le afecta más a estos compañeros, porque ni siquiera tienen acceso a seguro 

social”. 

 

 

Agrega: “Hay personas que no tienen contrato laboral con las empresas, ni salario 

fijo, y que están en actividad terciaria como los de transportes”. 

 

“Son los más vulnerables, esto nos preocupa. Estamos buscando alternativas y 

reuniones con la Secretaría de Salud para buscar una alternativa sin afectar al 

campo”. 

 

El fundador del sindicato de jornaleros optimiza el diálogo con en el sector agrícola. 

 

También busca la Secretaría del Estado de Baja California e Instituto Mexicano del 

Seguro Social para inspeccionar los camiones que trasladan a los jornaleros a los 

campos agrícolas. 

 

“Con el sector agrícola tenemos que trabajar para cumplir con la declaratoria sanitaria 

que decretó el gobierno federal”. 

 

“Sin cerrar los campos agrícolas, porque hacerlo es matar de hambre a miles de 

mexicanos que depende la producción agrícola”. 

 

“Sin embargo, es necesario tomar medidas preventivas: como el cuidado del 

producto y la mano de obra de los campesinos en San Quintín”. 

 

El líder sindical pide una campa de información en todos los campos agrícolas del 

país, que los empresario agrícolas se impulsen pláticas y talleres que facilite a lo 

jornaleros las medidas de prevención de Covid-19. 

 

Para que la gente participe de manera conjunta en el diseño de seguridad en el 

campo. 

 

“Urge que los empresario retiren de los surcos a personas mayor de 65 años, mujeres 

embarazadas, y los que tienen enfermedades crónicas”. 

 

“Como Sinja no solo queremos que estos compañeros se queden en casa, sino que 

se le pague para que puedan sobrevivir durante la pandemia”. 

 

“Porque si no se mueren por Covid 19, va a ser por hambre, esto jamás nos va a 

dejar tranquilo la conciencia” dice preocupado. 

 

La plática telefónica transcurre entre preguntas y respuestas, sin embargo, Lorenzo 

cambia de voz cuando la pregunta le inquieta. 

 

“A las empresas les pedimos suficientes materiales de salubridad como: gel, jabón 

para lavar las manos, jabón de limpieza y cubrebocas” 



 

 

 

“Pero lo que más importa es que haya agua suficiente para lavarse las manos y que 

se saniticen las áreas comunes, estos podrían ser buenas medidas de salubridad”. 

 

En San Quintín la producción de alimentos primarios que en su mayoría se exporta a 

Estados Unidos y una parte de la cosecha como la fresa, frambuesa, arándano, mora, 

pepino, chile, chicharo, nopales, calabaza, ejotes y tomate. 

 

 

Conexión Migrante https://conexionmigrante.com/2020-/04-/13/piden-proteger-a-jornaleros-

si-el-covid-19-infecta-el-campo-no-habra-comida/ 

 

 
México 

Incierto el pago del Seguro Catastrófico 

 

Incierto es el pago del Seguro Catastrófico Agrícola para los productores de cítrico de 

este municipio, esto tras las afectaciones del estiaje del 2019. 

 

Pablo Aguilar Ruiz, comisariado ejidal del ejido La Poza de este municipio, señaló que 

a los productores les siguen pidiendo más requisitos para el supuesto pago del 

seguro, puesto que no les dan fecha alguna y menos ahorita con la contingencia del 

Coronavirus. 

 

“Cada vez les dan más largas a los compañeros y ahora tienen que cumplir más 

requisitos para que puedan tener acceso a este apoyo del Seguro Catastrófico”, 

aseguró. 

 

Señaló, que ahora les están pidiendo el RFC, una cuenta con clave interbancaria y la 

credencial para votar actualizada; sin embargo en este momento el INE no está 

laborando, debido a la pandemia del Coronavirus. 

 

“La semana pasada la dirección de Fomento Agropecuario del ayuntamiento local hizo 

la primera entrega a Xalapa de los documentos que todavía faltaban, pero no le dan 

fecha para dicha transferencia electrónica y lo peor es que definitivamente no habrá 

apoyo para los productores de limón, solo para los de naranja”, apuntó. 

 

Remarcó que ya son más de siete meses de la sequía del 2019 y hasta este momento 

no han visto ningún apoyo de la Cuarta Transformación de este gobierno tanto 

Federal como Estatal, por lo que los productores se encuentran en las mismas. 

 

“Desgraciadamente estamos viendo que falta voluntad política por parte de este 

gobierno, porque si de por si estamos viendo la situación que prevalece, debido a la 

pandemia del Coronavirus y en estos momentos es cuando la gente que va al día, 

necesita de este apoyo para subsistir; sin embargo no estamos viendo el respaldo 

del Gobierno Federal”, concluyó. 

 

https://conexionmigrante.com/2020-/04-/13/piden-proteger-a-jornaleros-si-el-covid-19-infecta-el-campo-no-habra-comida/
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Diario El Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/92733-nada-sobre-

pago-del-seguro-catastrofico.html 

 
 

Panamá 

Línea verde activada para mantener producción y cadena de abastecimiento 

 

Reconoció el trabajo de todos los voluntarios, quienes están realizando un trabajo 

importante para que las bolsas de comidas lleguen a las familias panameñas. 

 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dio a conocer que se 

activó una línea verde para mantener el funcionamiento de la cadena agroalimentaria 

del país, de tal manera, que la producción no se paralice y así garantizar que los 

productores inicien sin contratiempos las siembras programadas para este año 

agrícola. 

 

Hizo énfasis que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, es un aliado 

del sector agropecuario por lo que nos ha instruido en que apoyemos al 100% a los 

productores para que puedan tener acceso a semillas, fertilizantes, abonos, 

insecticidas, entre otros insumos, con el fin de que no se vean interrumpidos los 

períodos de siembra 

 

Para esta semana, productores chiricanos tienen programado iniciar la siembra de 

arroz (de 1,500 a 2,000 hectáreas) en los distritos de Barú, Alanje y tierras bajas 

para el periodo agrícola 2020-2021. Igualmente ya inició la preparación de tierra en 

el sector de Panamá Este. 

 

Valderrama aseveró que seguirán trabajando 24 horas al día con las autoridades de 

Seguridad, Salud y Comercio e Industrias, para que la línea verde agilice la 

movilización de los productores, con el fin de que tengan las facilidades y todas las 

oportunidades, para seguir produciendo y transportar los alimentos a la mesa de los 

panameños 

 

De igual, manera indicó que se está trabajando de la mano con los alcaldes y 

gobernadores, para que busquen la viabilidad con el fin de que las gasolineras que 

estén en las áreas de producción presten el servicio a los productores, cuyo período 

de siembra se aproxima, además de la siembra de hortalizas (tomates, zanahoria y 

cebolla, entre otros) en distintos puntos del país 

 

También, indicó que se están resolviendo los problemas mecánicos (piezas y llantas) 

de los camiones que transportan los productos, para que tengan acceso a adquirir 

sus respuestos, y puedan seguir trabajando 

 

En medio de todo este panorama, el ministro Valderrama informó que hay buenas 

noticias con la reactivación de las exportaciones de sandía y melón hacia Europa. 

Además, adelantó que en Chiriquí ya hay un centro de acopio de alimentos en 

funcionamiento y en Divisa, Herrera, se tiene programado otro en esta semana. 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/92733-nada-sobre-pago-del-seguro-catastrofico.html
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COMPRA DE PRODUCTOS 

El titular de la cartera agropecuaria dijo que los dineros del pueblo “son sagrados y 

todo aquel que robe o intente malversar los recursos del Plan Solidario de 

Alimentación será destituido y llevado a las autoridades”, al tiempo que instó a los 

que tienen quejas en las compras de los productos a interponer las denuncias 

pertinentes ante las jurisdicciones competentes. 

 

Es importante destacar que todas las compras de granos, carnes y otros productos 

como quesos, frutas y legumbres, que se realizan a través del Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), van  con previa autorización del Comité Ejecutivo de esta 

institución, que lo conforman representantes del Banco de Desarrollo Agropecuario 

(BDA), del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Incestigaciones 

Agropecuarias de Panamá (IDIAP), y la Contraloría General de la República y, 

presidido por el ministro Valderrama. 

 

“Estamos realizando inventarios de los productos a su llegada y salida para tener un 

control y así garantizar la transparencia en todo el proceso de compras, recuerden 

que al final todo será auditado por la Contraloría y por el pueblo panameño." Agregó, 

que para las compras de productos agropecuarios se utilizan los precios de referencia 

del Merca Panamá que diariamente recoje el IMA, los históricos que manejan las 

Cadenas Agroalimentarias de acuerdo a los costos de producción y los de la ACODECO 

 

Finalmente, reconoció el trabajo de todos los voluntarios, quienes están realizando 

un trabajo importante para que las bolsas de comidas lleguen a las familias 

panameñas. 

 

 

Crítica https://www.critica.com.pa/nacional/linea-verde-activada-para-mantener-produccion-

y-cadena-de-abastecimiento-576604 

 
 

Puerto Rico 

Agricultores podrían no pagar parte de sus préstamos por tres meses 

 

Además, se otorga un descuento adicional al adquirir pólizas de seguros. 

 

El árbol de guanábana produce frutos casi todo el año, aunque el mejor tiempo de 

cosecha son los meses entre octubre y febrero, además del verano.  

 

La moratoria aplica a empresas agrícolas que demuestren estar sufriendo pérdidas 

en este periodo de pandemia. 

 

Dos nuevos programas de ayuda al agricultor están disponibles desde hoy para los 

agricultores, informó el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores 

Ortega. 

 

https://www.critica.com.pa/nacional/linea-verde-activada-para-mantener-produccion-y-cadena-de-abastecimiento-576604
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Flores Ortega explicó que el objetivo es dar una ayuda adicional a los agricultores en 

medio del impacto fiscal asociado al COVID-19, también conocido como coronavirus. 

 

Moratoria 

 

a) ¿Qué? Se ofrecerá una moratoria de hasta tres meses en los pagos de préstamos 

tomados con el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA). En ese 

periodo tampoco se acumularán penalidades e intereses. 

 

b) ¿Quién? La moratoria estaría disponible a sectores que estén teniendo pérdidas 

por el coronavirus, como dijo que sería el ornamental o el de cerdos. 

 

c) ¿Cómo? Deben someter evidencia de pérdida de ingresos. 

 

Para más información, los agricultores pueden enviar un correo electrónico a 

gfebus@agricultura.pr.gov. 

 

Seguros 

 

a) ¿Qué? La Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico aprobó un incremento 

en el incentivo de prima de sus seguros, que para los huracanes Irma y María 

representaron el pago de $54 millones en unos dos meses. 

 

b) ¿Quién? Aplica a empresarios que compren su seguro entre abril y mayo. 

 

c) ¿Cómo ? Usualmente estos préstamos tienen incentivos si los compras en esos 

meses, aasí que la nueva ayuda es aumentar el incentivo en 5%. Por lo tanto, los 

agricultores recibirán un subsidio del 45% del costo de prima durante el mes de abril 

y un 35% en el mes de mayo. 

 

Para más información puede comunicarse a los teléfonos 787-829-2900 ó al 787-

722-2748. 

 

Primera Hora https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/agricultores-podrian-

no-pagar-parte-de-sus-prestamos-por-tres-meses/ 

 
 

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. 

https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/agricultores-podrian-no-pagar-parte-de-sus-prestamos-por-tres-meses/
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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 

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 

Los seguros ganaderos, una herramienta contra los imprevistos 

 

Los seguros ganaderos son una herramienta para los productores que les permite 

minimizar el impacto económico de amenazas como ataques de fauna salvaje o 

reveses sanitario 

 

En los últimos años, ha bajado el número de pólizas, aunque sube el capital 

asegurado. 

 

Los seguros ganaderos son una herramienta para los productores que les permite 

minimizar el impacto económico de amenazas como ataques de fauna salvaje o 

reveses sanitarios, pero su uso es desigual en función del área ganadera y el sector 

defiende una revisión para mejorarlos. 

 

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/agricultura-amplia-los-periodos-de-suscripcion-del-seguro-agrario-por-la-crisis-sanitaria/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/agricultura-amplia-los-periodos-de-suscripcion-del-seguro-agrario-por-la-crisis-sanitaria/


 

 

En los últimos años, ha bajado el número de pólizas, aunque sube el capital 

asegurado, lo que según las fuentes consultadas puede ser un síntoma del proceso 

de reestructuración y de creciente integración en la ganadería española. 

 

Un ejemplo claro de ello es el vacuno de leche, en el que cierran dos granjas al día, 

de media, pero la producción sigue subiendo. 

 

Según los datos de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 

Agrarios Combinados (Agroseguro), en 2016 se suscribieron 187.552 pólizas por un 

capital de 2.992 millones de euros, mientras que en 2019 se firmaron 171.032 con 

un capital de 3.484 millones. 

 

El mayor número de pólizas es para la retirada y destrucción de animales muertos, 

dado que en la práctica es obligatorio suscribirlo; pero es en los seguros ganaderos 

específicos en los que más capital se suscribe. 

 

Los expertos en este área de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y la 

Cooperativas Agroalimentarias, explican las cuestiones fundamentales de esta 

importante herramienta. 

 

– ¿Qué cubren los seguros ganaderos? 

 

Los ganaderos pueden optar por firmar un módulo básico (centrado principalmente 

en el saneamiento de la explotación) a un precio asequible y añadir otras garantías 

adicionales que, en algunos casos, pueden encarecer mucho la póliza, por lo que 

desde el sector piden que se abaraten mediante más subvenciones públicas. 

 

Dentro del sector los llaman seguros “cebolla” porque tienen varias capas: partiendo 

de la más básica -que cubre eventos como vaciado sanitario de una granja- hasta las 

otras “capas” sucesivas que permiten contratar garantías superiores. 

 

– ¿Qué habría que mejorar? 

 

El sector considera, en general, que habría que abaratar el coste, al menos, para 

cierto tipo de productores como los profesionales o los jóvenes y las mujeres. 

 

Existen ciertas coberturas que preocupan, como la retirada y destrucción de 

animales, que a su juicio debería estar subvencionada al 100 % al ser un problema 

de salud pública y un requisito al que se obligó desde la irrupción de la encefalopatía 

espongiforme bovina (conocido como “mal de las vacas locas”). 

 

– ¿Qué sectores ganaderos optan más por ellos? 

 

Aunque se pueda pensar que el extensivo está expuesto a más peligros al vivir al 

aire libre (ataques de fauna salvaje, por ejemplo), no necesariamente tiene que ser 

así, según los técnicos; en el intensivo, de hecho, pueden surgir problemas relevantes 

como lesiones en los animales estabulados o mamitis en las vacas. 

 



 

 

En este sentido, recuerdan que en el vacuno de leche están muy extendidos los 

seguros para cubrir esas amenazas de la mamitis en las hembras productoras; en el 

aviar de puesta se ha generalizado la suscripción desde que se permite incluir el 

riesgo por salmonelosis. 

 

– ¿Hay una línea específica para cubrir los ataques de fauna silvestre al ganado? 

 

Es un riesgo que está incluido en todas las líneas ganaderas, aunque se dé 

obviamente en las extensivas. 

 

En algunas comunidades autónomas se cuenta con ayuda adicional y es una petición 

tradicional del sector que, en aquellas zonas donde la presencia (de fauna) es 

importante, el coste de esta cobertura sea cubierto completamente por la 

administración, como responsable de la gestión de la fauna silvestre. 

 

Valencia Fruits http://valenciafruits.com/los-seguros-ganaderos-una-herramienta-contra-los-

imprevistos/ 

 

 
España 

Las lluvias suman 2.000 siniestros con daños por valor de 8 millones 

 

Un total de 589 afectados registran la solicitud en solo dos días, 287 de los cuales 

son de Almassora 

  

Las últimas precipitaciones caídas en la provincia de Castellón, a mediados de la 

presente semana --casi 200 l/m2 en solo 24 horas--, han causado al menos 2.000 

siniestros, según las primeras estimaciones, con daños por un valor total de 8 

millones de euros. Así lo confirmó ayer el director de Operaciones del Consorcio de 

Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza, al periódico Mediterráneo, y 

concretó que 1.500 corresponden a desperfectos en viviendas, comunidades de 

vecinos, comercios e industrias, y el resto, a averías en vehículos. 

 

 

De esta cantidad prevista, el Consorcio ya ha recibido en solo dos días un total de 

589 solicitudes de indemnización procedentes de la provincia. «Una cifra bastante 

elevada para tratarse de tan poco espacio de tiempo», afirma Izuzquiza. De estas 

589, 465 corresponden a desperfectos en viviendas y comunidades de propietarios; 

101 a daños en vehículos; 22 a oficinas, comercios y otros; y solamente una a 

perjuicios en industrias. Además, por localidades, y según los datos oficiales, la 

mayoría de estas reclamaciones ya recogidas proceden de Almassora (287), seguidas 

de las 134 de Burriana, las 83 de Castelló, 35 han sido interpuestas por vecinos de 

Orpesa y 29 por residentes en Peñíscola. Después hay otras siete localidades, como 

Benicàssim, que han comunicado menos de diez incidencias. 

En este sentido, cabe destacar que las peticiones se han formulado tanto a través de 

los mediadores como de los asegurados. 

 

http://valenciafruits.com/los-seguros-ganaderos-una-herramienta-contra-los-imprevistos/
http://valenciafruits.com/los-seguros-ganaderos-una-herramienta-contra-los-imprevistos/


 

 

 

Ahora, un equipo formado por 35 peritos se pondrán en contacto con los damnificados 

a través de teleperitación o videoperitación con el fin de evaluar los daños. Un 

sistema no habitual pero necesario debido a las circunstancias de confinación 

actuales. En el caso de que alguno de los afectados no pueda comunicarse a través 

de este procedimiento, deberá hacerlo saber el Consorcio de Compensación de 

Seguros. Izuzquiza hizo especial hincapié en el compromiso de la entidad por 

conseguir acelerar al máximo las gestiones --a pesar de la carga de trabajo pendiente 

por los temporales de septiembre y enero-- y destacó que analizarán la posibilidad 

de «poder pagar los anticipos a cuenta de la indemnización final». 

 

El Periódico Mediterráneo 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/lluvias-suman-2-000-siniestros-

danos-valor-8-millones_1288037.html 

 

 
España 

Caja Rural ofrece la contratación telemática de una amplia gama de seguros 

agrarios 

Actualmente están abiertas todas las líneas ganaderas a excepción de la de Pérdida 

de Pastos 

Caja Rural de Extremadura, a través de su red de oficinas, ofrece a los agricultores 

y ganaderos extremeños la contratación telemática de una amplia gama de seguros 

agrarios combinados de Agroseguro. 

Actualmente se encuentran abiertas todas las líneas ganaderas, a excepción de la 

de Pérdida de Pastos; y en cuanto a las agrícolas se encuentran abiertas diferentes 

líneas de seguros en función del cultivo que se desee asegurar, así como del 

destino del mismo, como: (309) Cereales, Oleaginosas, Leguminosas para grano, 

(315) Cultivos destinados a forraje, (300) Frutales, (314) Olivar, (318) Hortícolas al 

aire libre de primavera-verano, (302, 308, 305 y 313) Hortalizas, Tomate, Plátano 

y Uva de vinificación en Canarias, (310) Frutos Secos, (311) Caqui y otros Frutales, 

(312 y 321) Uva de vinificación y uva de mesa en península y Baleares (317) 

Cerezas, (320 y 325) Planta viva, Flor cortada, viveros y semillas tanto en 

Península y Baleares como en Canarias. Para solicitar la contratación de su Seguro 

Agrario lo mejor es ponerse en contacto con cualquier de las oficinas de la entidad. 

Por otro lado, Caja Rural de Extremadura informa que la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios (Enesa), ante la situación excepcional como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el covid- 19, ha decidido ampliar, en 20 días naturales, la 

fecha de finalización del periodo de suscripción de los seguros agrícolas que 

finalicen antes del 16 de abril de 2020, también amplia por el mismo periodo, el 

plazo de realización de modificación en las declaraciones de seguros ya 

contratados. 

CANALES NO PRESENCIALES  

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/lluvias-suman-2-000-siniestros-danos-valor-8-millones_1288037.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/lluvias-suman-2-000-siniestros-danos-valor-8-millones_1288037.html


 

 

Desde Caja Rural de Extremadura recomiendan a sus clientes y usuarios que opten 

por operar a través de todos sus canales no presenciales a su disposición, siempre 

siguiendo los consejos sobre ciberseguridad que constantemente transmite la 

entidad. 

Ruralvía (web y App Móvil), para las consultas y transacciones más habituales: ver 

movimientos y extractos, transferencias, traspasos, consulta y gestión de recibos, 

valores, controlar tarjetas, ver su correspondencia, localizar cajeros, incorporar 

alertas del estado de sus cuentas, etcétera. La app Ruralvía Pay, permite poder 

pagar aproximando el móvil a un terminal de pago. 

Bizum es ideal para enviar y recibir dinero inmediato a contactos que también 

tengan esta aplicación. 

Dimo se puede usar para transmitir por Ruralvía, desde su cuenta, una orden de 

envío de dinero a otra persona sin necesidad de que tenga tarjeta. El beneficiario 

recibe un SMS en su teléfono móvil con una clave que solo tiene que introducir en 

el cajero y retirar el efectivo. 

Ruralvía mi negocio, con el que los clientes autónomos y empresarios tienen una 

visión más detallada de la actividad de su comercio, controlan sus gestiones diarias, 

las operaciones en sus TPV’s, o ventas, 

Ruralvía Report muestra de manera rápida y sencilla un informe de situación y 

evolución de ingresos y gastos. Finalmente puede recibir Atención Telefónica, en su 

oficina habitual en horario comercial y, de lunes a sábado, en el 913 346 780. 

El Periódico de Extremadura 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-

contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html 

 

 
España 

Caja Rural ofrece la contratación telemática de una amplia gama de seguros agrarios 

 

Actualmente están abiertas todas las líneas ganaderas a excepción de la de Pérdida 

de Pastos 

 

Caja Rural de Extremadura, a través de su red de oficinas, ofrece a los agricultores 

y ganaderos extremeños la contratación telemática de una amplia gama de seguros 

agrarios combinados de Agroseguro. 

 

Actualmente se encuentran abiertas todas las líneas ganaderas, a excepción de la de 

Pérdida de Pastos; y en cuanto a las agrícolas se encuentran abiertas diferentes líneas 

de seguros en función del cultivo que se desee asegurar, así como del destino del 

mismo, como: (309) Cereales, Oleaginosas, Leguminosas para grano, (315) Cultivos 

destinados a forraje, (300) Frutales, (314) Olivar, (318) Hortícolas al aire libre de 

primavera-verano, (302, 308, 305 y 313) Hortalizas, Tomate, Plátano y Uva de 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html


 

 

vinificación en Canarias, (310) Frutos Secos, (311) Caqui y otros Frutales, (312 y 

321) Uva de vinificación y uva de mesa en península y Baleares (317) Cerezas, (320 

y 325) Planta viva, Flor cortada, viveros y semillas tanto en Península y Baleares 

como en Canarias. Para solicitar la contratación de su Seguro Agrario lo mejor es 

ponerse en contacto con cualquier de las oficinas de la entidad. 

 

Por otro lado, Caja Rural de Extremadura informa que la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios (Enesa), ante la situación excepcional como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el covid- 19, ha decidido ampliar, en 20 días naturales, la 

fecha de finalización del periodo de suscripción de los seguros agrícolas que finalicen 

antes del 16 de abril de 2020, también amplia por el mismo periodo, el plazo de 

realización de modificación en las declaraciones de seguros ya contratados. 

 

CANALES NO PRESENCIALES / Desde Caja Rural de Extremadura recomiendan a sus 

clientes y usuarios que opten por operar a través de todos sus canales no presenciales 

a su disposición, siempre siguiendo los consejos sobre ciberseguridad que 

constantemente transmite la entidad. 

 

Ruralvía (web y App Móvil), para las consultas y transacciones más habituales: ver 

movimientos y extractos, transferencias, traspasos, consulta y gestión de recibos, 

valores, controlar tarjetas, ver su correspondencia, localizar cajeros, incorporar 

alertas del estado de sus cuentas, etcétera. La app Ruralvía Pay, permite poder pagar 

aproximando el móvil a un terminal de pago. 

 

Bizum es ideal para enviar y recibir dinero inmediato a contactos que también tengan 

esta aplicación. 

 

Dimo se puede usar para transmitir por Ruralvía, desde su cuenta, una orden de 

envío de dinero a otra persona sin necesidad de que tenga tarjeta. El beneficiario 

recibe un SMS en su teléfono móvil con una clave que solo tiene que introducir en el 

cajero y retirar el efectivo. 

 

Ruralvía mi negocio, con el que los clientes autónomos y empresarios tienen una 

visión más detallada de la actividad de su comercio, controlan sus gestiones diarias, 

las operaciones en sus TPV’s, o ventas, 

 

Ruralvía Report muestra de manera rápida y sencilla un informe de situación y 

evolución de ingresos y gastos. Finalmente puede recibir Atención Telefónica, en su 

oficina habitual en horario comercial y, de lunes a sábado, en el 913 346 780. 

 

El Periódico de Extremadura 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-

contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html 

 

 
España 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremaduraagraria/caja-rural-ofrece-contratacion-telematica-amplia-gama-seguros-agrarios_1228243.html


 

 

El secretario general de Desarrollo Rural y Población visita Entrerríos, la zona más 

afectada por la granizada de la pasada madrugada 

 

Técnicos de la consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio se 

encuentran en la zona para evaluar los daños, al igual que hicieron la semana pasada 

con otras zonas de la región afectadas por las inclemencias meteorológicas. 

 

Durante la jornada de hoy se analizará desde la consejería la afección de las 

importantes lluvias y granizos de anoche a cultivos de otras zonas de Extremadura. 

 

La Junta de Extremadura instará a Agroseguro a una rápida y acorde peritación de 

los daños de la zona. Asimismo, la administración regional reitera la necesidad de 

apoyar la contratación de seguros agrarios como medio de garantía ante inclemencias 

meteorológicas como la ocurrida en gran parte de la región durante la pasada 

madrugada. 

 

Una vez que esté realizado el balance final de daños, la Junta de Extremadura 

trasladará al Gobierno central la necesidad de medidas de apoyo específicas de las 

que puedan beneficiarse los afectados. 

 

Noticiasde https://www.noticiasde.es/extremadura/el-secretario-general-de-desarrollo-rural-

y-poblacion-visita-entrerrios-la-zona-mas-afectada-por-la-granizada-de-la-pasada-madrugada/ 

 

 
España 

El frío y la humedad dañan 4 millones de kilos de cerezas en el Jerte, afectadas por 

la enfermedad de la monilia 

 

Se trata de una enfermedad que resulta muy difícil de controlar si las condiciones 

climáticas no cambian 

 

Los tratamientos preventivos y curativos no son efectivos con estas adversidades  

 

El frío y la humedad que tuvieron lugar los pasados días 30 y 31 de marzo, y que aún 

persisten, han ocasionado un problema sanitario en las producciones de cerezas de 

todo el norte de Extremadura que va a producir, a priori, una pérdida de más de 

cuatro millones de kilogramos. 

 

Según han explicado La Unión Extremadura en una nota, cuando se juntan ambos 

efectos climáticos, los cerezos son atacados por la monilia. 

 

 

Se trata de una enfermedad muy difícil de controlar si las condiciones climáticas no 

cambian, ya que los tratamientos preventivos y curativos no son efectivos con estas 

adversidades climáticas. 

 

https://www.noticiasde.es/extremadura/el-secretario-general-de-desarrollo-rural-y-poblacion-visita-entrerrios-la-zona-mas-afectada-por-la-granizada-de-la-pasada-madrugada/
https://www.noticiasde.es/extremadura/el-secretario-general-de-desarrollo-rural-y-poblacion-visita-entrerrios-la-zona-mas-afectada-por-la-granizada-de-la-pasada-madrugada/


 

 

Así, La Unión ha indicado que a partir de los días 6 y 7 de abril se empezaron a notar 

los efectos de esta enfermedad "que ha provocado daños a más del 10% de la 

superficie de cerezos del Valle del Jerte y de La Vera, alrededor de 800 hectáreas, 

donde se va a producir, a priori, una pérdida de más de 4 millones de kilos de 

cerezas". 

 

Además ha apuntado que debido a la falta de coberturas del seguro agrario, estas 

plantaciones en su mayoría no están aseguradas y que al ser considerada una 

enfermedad por Agroseguro, los daños que se producen no son indemnizables. 

 

Por ello La Unión Extremadura y la Asociación del Valle Del Jerte y Comarcas vecinas 

han remitido un escrito a la Consejería de Agricultura para que los técnicos de la 

misma se personen para hacer una valoración de los daños producidos y asesorar de 

los posibles tratamientos para intentar paliar los problemas futuros. 

 

 

El Diario https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/humedad-millones-Jerte-afectadas-

enfermedad_6_1016358368.html 

 

 
 

Mundo 

El Mercado De Seguros Y Reaseguros Agrícolas Se Expandirá Sustancialmente Debido 

A Las Innovaciones Tecnológicas Durante 2020-2029 

 

 

Un informe reciente publicado por Market.us en Seguros y reaseguros agrícolas El 

mercado está en auge rápidamente con una importante CAGR | Estudio de 

tendencias, análisis de oportunidades e investigación 2020-2029. El estudio identifica 

factores específicos e importantes que afectan el mercado de seguros y reaseguros 

agrícolas durante el período de pronóstico. Ofrece investigación y análisis detallados 

de los aspectos clave del mercado global Seguros y reaseguros agrícolas El informe 

cubre toda la información importante requerida por los nuevos participantes, así 

como los jugadores existentes para obtener una visión más profunda. Este informe 

proporciona información relevante del mercado en documentos fácilmente accesibles 

con gráficos y estadísticas claramente presentados. Las regiones consideradas en el 

alcance del informe incluyen – Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del 

mundo. 

 

El alcance del informe se limita a la aplicación del tipo y el canal de distribución. 

Según el último informe, Seguros y reaseguros agrícolas El mercado se expande con 

una gran CAGR para 2020-2029 con perfiles de jugadores principales 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: 

 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/humedad-millones-Jerte-afectadas-enfermedad_6_1016358368.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/humedad-millones-Jerte-afectadas-enfermedad_6_1016358368.html


 

 

Obtener información de investigación en (Obtener la identificación oficial de correo 

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

insurance-and-reinsurance-market/request-sample 

 

[Nota: Nuestro informe de muestra de cortesía incluye una breve introducción a la 

sinopsis, TOC, lista de tablas y figuras, paisaje competitivo y segmentación 

geográfica, innovación y desarrollos futuros basados â€ ‹ â€ ‹ en la metodología de 

investigación también están incluidos] 

 

Segmentación por tipo / aplicación / regiones: 

 

Mercado global Seguros y reaseguros agrícolas por tipo: 

 

Tipo I, Tipo II 

 

Mercado global Seguros y reaseguros agrícolas por aplicación: 

 

Aseguradora original, compaó±ía de seguros directos 

 

Lea más detalles del informe en: https://market.us/report/agriculture-insurance-

and-reinsurance-market/#inquiry 

 

[Nota: utilice la identificación de correo electrónico corporativo y los detalles 

comerciales para obtener una mayor prioridad] 

 

El informe ofrece un resumen detallado del mercado Seguros y reaseguros agrícolas. 

Cubre las tendencias y desarrollos actuales del mercado Seguros y reaseguros 

agrícolas y acompaña la segmentación de la industria Seguros y reaseguros agrícolas. 

Del mismo modo, ofrece análisis de mercado del pasado, presente y futuro Seguros 

y reaseguros agrícolas en términos de valor y volumen. También proporciona análisis 

de datos estadísticos de la industria Seguros y reaseguros agrícolas a nivel mundial. 

El informe Seguros y reaseguros agrícolas sirve segmentos dominantes y 

subsegmentos junto con la cuota de mercado Seguros y reaseguros agrícolas. Del 

mismo modo, el estudio destaca las diferentes estrategias de Seguros y reaseguros 

agrícolas jugadores clave del mercado. Por lo tanto, el informe explica a fondo la 

industria Seguros y reaseguros agrícolas. 

 

Puntos de mercado globales Seguros y reaseguros agrícolas: 

 

El estudio aclara el perfil completo de la empresa de las principales empresas activas 

del mercado mundial Seguros y reaseguros agrícolas, junto con factores clave de 

éxito para principiantes; 

El informe Seguros y reaseguros agrícolas ofrece el auge histórico de la región más 

dominante que guía al lector Seguros y reaseguros agrícolas para planificar juicios 

de inversión efectivos a largo plazo 

El informe Seguros y reaseguros agrícolas cubre el formulario de datos de pronóstico 

2020-2029 de las secciones y subsegmentos de mercado mencionados que ganan la 

participación máxima 



 

 

El estudio cubre el tamaño anterior, presente y estimado de este mercado global 

Seguros y reaseguros agrícolas para el volumen y el valor 

El estudio proporciona información estadística clave sobre la posición de esta 

industria global Seguros y reaseguros agrícolas, los volúmenes del mercado y la 

estimación del pronóstico del mercado para 2020-2029 

El enfoque extenso hacia Seguros y reaseguros agrícolas los impulsores del mercado, 

las limitaciones, las oportunidades y las tendencias que afectan al mercado pueden 

ayudar a crear planes de negocios impresionantes 

Ver Seguros y reaseguros agrícolas Informe de mercado TOC en detalle: 

https://market.us/report/agriculture-insurance-and-reinsurance-market/#toc 

 

 

Torre Triangular https://www.torretriangular.com/seguros-y-reaseguros-agricolas-tendencias-

crecientes-del-mercado-2029/ 
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