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Argentina 

Un estudio cuestiona la eficiencia de la lucha antigranizo 

 

El trabajo es una síntesis de una investigación del equipo de meteorología del 

CONICET. Fue recogido por la revista de ciencia “Frontiers in Environmental Science”. 

 

Un estudio técnico realizado por integrantes del equipo de meteorología del Consejo 

Nacional Investigaciones Científicas pone en tela de juicio la efectividad del sistema 

de la lucha antigranizo para proteger los cultivos y, fundamentalmente, la vid en 

Mendoza. 

 

La investigación fue publicada en la revista de divulgación de ciencia “Frontiers in 

Environmental Science”. 

 

El trabajo que se denomina, “Sesenta años de actividades de supresión del granizo 

en Mendoza, Argentina: incertidumbres, brechas en el conocimiento y perspectivas 

futuras” arrojó como conclusión que “no existe evidencia científica inequívoca que 

demuestre una reducción estadísticamente significativa de la frecuencia y el tamaño 

del granizo como consecuencia de las actividades de supresión del granizo en 

Mendoza”. 

 

El sistema de la lucha antigranizo consiste, en términos generales, en la siembra de 

nubes a través del uso de cañones, cuyo efecto es la reducción del tamaño del 

granizo. 

 

El análisis pone el foco en una gran distancia entre el uso del sistema de lucha 

antigranizo o la siembra de las nubes, con las evaluaciones de mitigación de daño.  

 

Las condiciones atmosféricas de la provincia hacen que sea más susceptible de que 

se produzca este tipo de eventos en el verano, que es cuando se está produciendo la 

maduración de la vid. 

 

La correcta utilización de sistemas para frenar estos fenómenos es fundamental por 

el impacto económico para la vitivinicultura. 

 

 “Asociamos estos resultados a los cambios reportados en la frecuencia de granizo 

en la región durante los últimos 60 años. Al comparar estos hallazgos con la 

información disponible de otras regiones del mundo, identificamos varias líneas de 

investigación que no pueden contribuir a reducir las incertidumbres y lagunas 

existentes en el conocimiento en términos de comprensión de la dinámica de los 

sistemas convectivos severos que generan granizo”, señala el informe que se replicó 

en inglés en esta prestigiosa revista. 

 

Y agrega: “Por lo tanto, los resultados de este estudio pueden proporcionar nuevas 

direcciones para las actividades de modificación del clima en el centro-oeste de 

Argentina”. 

 



 

 

Voces a favor y en contra  

 

Consultado acerca de la polémica por el sistema implementado y avalado desde hace 

muchos años por la política estatal, Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de 

Viñateros, consideró: "Personalmente creo que es un método oneroso y que no ha 

tenido un aval científico y serio de su valor, también lo hemos hablado en la entidad 

en algún momento y la voz mayoritaria tiene dudas al respecto". 

 

En el último presupuesto de la provincia se autorizó una partida de 480 millones de 

pesos. Este monto comprende el pago de la empresa que tiene la flota de los aviones 

antigranizo, los radares y el seguro agrícola, que subsidia una parte para que el 

productor pueda afrontar los daños en la producción. 

 

Fuentes del gobierno fueron consultadas frente al tenor de estos conceptos e 

indicaron que defienden el método actual, que está respaldado por un comité 

científico, por investigadores que también forman parte del CONICET. 

 

De todas maneras, se comprometieron a analizar el documento. 

 

Por último, este medio se contactó con el especialista Alejandro de La Torre, a cargo 

del Comité Científico de la Dirección Agricultura y de Contingencias Climáticas 

(DDAC), quien adelantó que se está preparando un estudio que respalda los treinta 

años de trabajo en la región con este método. 

 

Ficha técnica  

 

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CCT 

CONICET Mendoza. 

 

Investigadores: Juan A. Rivera, Federico Otero, Elizabeth Naranjo Tamayo y Martín 

Silva. 

 

 

El Sol https://www.elsol.com.ar/publicacion-cientifica-cuestiona-la-eficiencia-de-la-lucha-

antigranizo 

 
Argentina  

Sancor Seguros consolida su liderazgo en Seguros Agropecuarios 

 

La aseguradora sacó a relucir su liderazgo en el segmento, de la mano de una 

campaña cuyo éxito se refleja en sus números: más de 5.200.000 de hectáreas 

aseguradas, resultado de la amplia experiencia en materia de Seguros Agropecuarios, 

así como a la diversidad de productos y calidad de los servicios ofrecidos. 

 

La industria del seguro, al igual que el país y el mundo, está atravesando un momento 

complejo debido a la pandemia de COVID-19, que impacta en toda la actividad 

económica y en consecuencia, también en el sector. Sin embargo, la situación no es 

https://www.elsol.com.ar/publicacion-cientifica-cuestiona-la-eficiencia-de-la-lucha-antigranizo
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la misma para todos los ramos y los Seguros Agropecuarios se encuentran entre los 

menos afectados. 

 

En este contexto, Sancor Seguros sacó a relucir su liderazgo en el segmento, de la 

mano de una campaña cuyo éxito se refleja en sus números: más de 5.200.000 de 

hectáreas aseguradas. 

 

Desde la Aseguradora afirman que los buenos resultados de la campaña se deben a 

la amplia experiencia de Sancor Seguros en materia de Seguros Agropecuarios, así 

como a la diversidad de productos y calidad de los servicios ofrecidos. Así, cabe 

recordar que a los Packs de Precampaña, Doble Cultivo y la tradicional cobertura de 

granizo, se suma la posibilidad de asegurar los cultivos contra riesgos como Vientos, 

Heladas, Incendio y Resiembras elevadas. Entre otros aspectos, la empresa 

desarrolló un nuevo Pack de Precampaña para el cultivo de maíz, que incluye la 

novedosa cobertura de Merma de Rendimiento en caso de sequía o inundación. 

 

Asimismo, la firma fue pionera en permitir que el cliente pague sus pólizas de agro 

con su propia producción (desde el 2002), contando con más de 150 puntos de 

entrega en distintos acopios en toda la región agrícola del país. Como novedad, el 

asegurado puede abonar con esta modalidad cualquiera de las coberturas que tenga 

contratadas con Sancor Seguros, al mejor precio del mercado. A modo de 

complemento de este beneficio, la Aseguradora de origen santafesino presentó “Tu 

Soja Vale Más”, una iniciativa a través de la cual, contratando en Canje de Granos, 

el cliente puede elegir el día para la fijación del precio de la soja para cancelar sus 

pólizas, y sobre ese precio accede a una bonificación exclusiva del 5%. Gracias a ello, 

muchos clientes tuvieron la oportunidad de vender la soja a más 240 USD/Tn. 

 

Al igual que desde hace tres campañas, Sancor Seguros continuó brindando el 

servicio de imágenes satelitales a sus clientes, con la inclusión de nuevas 

funcionalidades. Se trata de una plataforma que permite integrar datos, optimizar 

análisis y potenciar la toma de decisiones en el agro. En este servicio, la empresa 

también fue una pionera en el ámbito de los seguros agropecuarios. 

 

Por otra parte, siempre apostando a nuevos desarrollos, presentó una cobertura 

paramétrica para tambos, que cubre ante variaciones extremas en el régimen de 

precipitaciones. Todo ello se suma a una amplia oferta de productos, dentro de la 

cual la firma también dispone de coberturas de vida animal para las diferentes 

explotaciones ganaderas, cría, recría y feedlot, así como coberturas de vida para 

granjas de cerdos, caballos y para animales de pedigrí. 

 

“En esta campaña hemos hecho gala del liderazgo que históricamente ocupamos en 

Seguros Agropecuarios y del profundo conocimiento que tenemos de las diferentes 

zonas productivas del país, lo cual nos permite responder a sus necesidades 

particulares con productos innovadores y un servicio caracterizado por la cercanía 

permanente”, finalizó Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor 

Seguros. 

 



 

 

El Eco de Sunchales https://elecodesunchales.com.ar/contenido/122661/sancor-seguros-

consolida-su-liderazgo-en-seguros-agropecuarios 

 

 
Argentina 

Los productores pueden actualizar el RUT a través de Internet 

 

Está habilitado el sistema on-line para renovar con y sin modificaciones el Registro 

de Uso de la Tierra en Mendoza. 

 

La Dirección de Contingencias Climáticas recibirá a través de Internet las 

renovaciones y modificaciones del RUT en vista a la temporada agrícola 2020-2021. 

El sistema informático para tomar dichas declaraciones se puso en marcha el jueves, 

con el objetivo de que los productores puedan realizar el trámite sin tener que 

trasladarse. 

 

El plazo para completar los datos de cultivos y superficies en producción se extenderá 

hasta el 31 de mayo, como es habitual. El RUT es la identificación de las propiedades 

rurales de uso agrícola de Mendoza. En él se definen la ubicación, los cultivos que la 

componen y la relación con la persona o entidad que la trabaja, administra y 

comercializa sus frutos. Y es de suma importancia que este registro se mantenga 

actualizado para que, quienes quieran acceder al Seguro Agrícola puedan recibir los 

beneficios. 

 

A través de internet se podrán realizar renovaciones del RUT sin modificaciones, es 

decir, idéntica a la última modificación, y también realizar renovaciones con cambios. 

Para los casos de nuevos inscriptos o de sucesiones y otros, deberán comunicarse y 

presentar la documentación correspondiente a través de correo electrónico en cada 

delegación, según corresponda. 

 

Agritotal https://www.agritotal.com/nota/42755-los-productores-pueden-actualizar-el-rut-a-

traves-de-internet/ 

 
Brasil 

Agricultura refuerza la importancia del seguro rural para los productores 

 

Estado es uno de los pocos que ofrece suplementos para reducir los costos de seguro. 

Este año, se ofrece un 100% más de lo normal y puede ser una alternativa para 

reducir las pérdidas de la pandemia. 

 

Debido a que es una de las actividades más dependientes de las condiciones 

climáticas y de factores no controlables, la agricultura tiene el seguro como uno de 

los mejores ayudantes para la protección de ingresos. Para reducir los costos, el 

Gobierno de Paraná es uno de los pocos que tiene un programa estatal de subsidio 

económico para la prima del seguro rural, complementario al equivalente federal. 

 

https://elecodesunchales.com.ar/contenido/122661/sancor-seguros-consolida-su-liderazgo-en-seguros-agropecuarios
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Este año, se ofrece un valor 100% superior al normal. El seguro se considera una 

alternativa para los productores rurales para reducir las pérdidas debido a la 

pandemia de coronavirus. 

 

En los últimos años, Paraná ha invertido entre R $ 8 millones y R $ 9 millones, 

distribuidos en aproximadamente cinco mil pólizas. Para 2020, el valor disponible es 

mayor, llegando a R $ 15 millones, cubriendo 28 cultivos (granos, hortalizas, frutas, 

ganado lechero y vacuno, piscicultura y bosques plantados), definidos en la 

Resolución número 8, del 24 de enero 2020. 

 

Para el secretario de Agricultura y Abastecimiento, Norberto Ortigara, el seguro 

asume cada vez más un papel relevante como pilar de la política agrícola. "En un 

plazo no muy largo, asumirá mayor relevancia que el crédito mismo", dice. 

 

"Nuestra expectativa es que, en el plan nacional de cultivos 2020/21, que se 

anunciará en la primera quincena de junio, habrá un aumento de los recursos para 

subsidiar la prima del seguro, que tal vez supere los R $ 1,5 mil millones". 

 

Según Salatiel Turra, jefe del Departamento de Economía Rural (Deral), de la 

Secretaría de Agricultura y Abastecimiento, el seguro rural evita un proceso de 

renegociación de la deuda debido a pérdidas climáticas, lo cual es incómodo para el 

productor y costoso para las arcas públicas. . 

 

 "En este momento de la pandemia de covid-19, el sector agrícola también está en 

riesgo de pérdidas, por lo que es importante contar con un seguro y beneficiarse de 

la posibilidad de subsidios ofrecidos por el Estado", dijo. 

 

HISTORIA - El seguro rural privado comenzó a operar en Brasil en 2003, con el 

propósito de indemnizar las pérdidas debidas a eventos climáticos incontrolables 

directamente al productor. Después de todo, el sector agrícola brasileño es muy 

expresivo, con el cultivo, actualmente, de aproximadamente 65,1 millones de 

hectáreas en tres cosechas, y la producción estimada en 251,8 millones de toneladas. 

 

Paraná participa con 9.9 millones de hectáreas y 41.6 millones de toneladas de grano. 

"De este total, solo del 12% al 15% del área tiene seguro rural privado", dijo la 

ingeniera agrónoma de Deral, Gianna Maria Cirio. La gran mayoría del resto está bajo 

el apoyo del Programa Nacional de Garantía de la Actividad Agrícola (Proagro y 

Proagro Mais), un mecanismo destinado a compensar el financiamiento en la 

institución financiera donde se contrató la operación. 

 

APOYO CON SUBSIDIO: en 2004, el gobierno federal decidió subsidiar parte del 

seguro agrícola privado como una forma de apoyar al productor rural. Cinco años 

después, Paraná instituyó un subsidio complementario a la cosecha de trigo, ya que 

es el primer productor en el ranking nacional de cereales. 

 

La intención era ofrecer otro incentivo a la producción, inducir el uso de tecnología, 

con mayor productividad e ingresos, y tener un mecanismo de mitigación de riesgos 



 

 

fuerte y efectivo, enfocado en indemnizar las pérdidas de producción pagadas 

directamente al productor, considerando que es un cultivo de seguridad alimentaria 

 

BARATO: vinculado a estos factores, la búsqueda es que el productor permanezca en 

el medio rural y mantenga la cadena de producción, generando riqueza y estabilidad 

para las economías locales y estatales. "Paraná continuará haciendo su parte para 

reducir la protección de la producción y el ingreso rural", garantiza el secretario 

Norberto Ortigara. 

 

INVERSIÓN: "La búsqueda de la expansión de los recursos es constante y 

fundamental, sin embargo, es necesario tener en cuenta las limitaciones 

presupuestarias", reflexionó el economista de Deral, FernandaYonamini. 

 

Según ella, también es necesario superar el desafío de armonizar el calendario 

agrícola de las principales actividades agrícolas, que se extiende de septiembre a 

junio, y la ejecución del presupuesto público, que sigue al año calendario. 

 

La subvención se limita a un porcentaje máximo del 20% de la prima total. Cada 

productor tiene derecho a distribuir hasta R $ 8.800 al año entre las diversas culturas. 

Sin embargo, no puede exceder R $ 4.400 por CPF, por cultivo o especie animal. 

 

Por lo tanto, si él aseguró R $ 4,4 mil por un cultivo y tiene otros que también 

necesitan estar asegurados, deberá dividir el monto restante entre ellos. 

 

PROGRAMA - Los recursos son apoyados por el Fondo de Desarrollo Económico (FDE), 

administrado por la Agencia de Desarrollo de Paraná. La gestión de las operaciones 

de acreditación, contratación y control operativo la lleva a cabo la Secretaría de 

Agricultura y Abastecimiento. 

 

AEN http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106929&tit=Agricultura-

reforca-importancia-do-seguro-rural-para-o-produtor 

 

 
 

México 

Reclaman los agricultores el pago de seguro catastrófico 

 

Productores agrícolas reclaman el pago del seguro catastrófico, ya que no han 

recibido los recursos, derivado de la pandemia del Covid. 

 

El delegado de la SEDARH en la Zona Altiplano Francisco Rivera Sandoval, informó 

que se ha retrasado el pago del Seguro Catastrófico 2019 debido a la pandemia 

sanitaria que se enfrenta, pese a que productores afectados ya entregaron la 

documentación necesaria desde el pasado mes de noviembre. 
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No se ha podido hacer este pago a los productores de toda la Zona del Altiplano, 

debido a que en la fecha que se tenía destinada se presentó la pandemia del 

coronavirus. 

 

Los productores que sufrieron siniestros agrícolas por lluvia, granizada, inundaciones 

y que su producción no se logró, son los beneficiados con este programa. 

 

Comentó que los productores enfrentan serios problemas por la sequía, ya que ante 

la falta de lluvia la producción agrícola se colapsó, y se perdieron cosechas de maíz 

y frijol, entre otros. 

 

Detalló que se paga por hectárea siniestrada un monto de 1,300 pesos, dependiendo 

de lo que se les siniestró y es lo que reciben los agricultores. 

 

Aunque previamente personal de las aseguradoras acuden a cada comunidad a 

validar las cosechas siniestradas. 

 

Sin embargo seguirá pendiente, aunque se prevé que pudiera ser en los primeros 

días de junio, cuando se reactiven varias dependencias. 

 

 

Pulso SLP https://pulsoslp.com.mx/estado/reclaman-los-agricultores-el-pago-de-seguro-

catastrofico/1119394 

 
México 

Será activado Seguro Agrícola para productores en Tabasco 

 

El Gobierno del Estado cotiza con recursos propios la adquisición de una póliza para 

no desatender a los productores que a partir de junio se vean afectados en sus 

cosecha 

 

FacebookTwitterWhatsAppCorreoCopy Link 

El Seguro Catastrófico Agrícola se encuentra vigente, y cubrirá afectaciones 

provocadas por la sequía hasta el mes de mayo, informó la Secretaría de Desarrollo 

Agrícola, Forestal y Pesca (SEDAFOP). 

 

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, César Rodríguez Márquez,  dio a conocer  que 

el Gobierno del Estado ya se encuentra cotizando con recursos propios la adquisición 

de una póliza para no desatender a los productores que a partir de junio se vean 

afectados en sus cosechas, luego que la federación hizo ajustes en los programas y 

ya no participarán en programas concurrentes como el Seguro Catastrófico. 

 

“La póliza está vigente para las afectaciones de otoño- invierno del año pasado,  y 

hasta mayo de este año, los productores pueden solicitarla si sus afectaciones son 

hasta el 30 de mayo. Como la federación ha cambiado sus programas no va a 

participar en el seguro agrícola,  el Gobierno del Estado para no dejar desatendidos 

https://pulsoslp.com.mx/estado/reclaman-los-agricultores-el-pago-de-seguro-catastrofico/1119394
https://pulsoslp.com.mx/estado/reclaman-los-agricultores-el-pago-de-seguro-catastrofico/1119394


 

 

a los productores estamos cotizando una nueva póliza, es un trámite administrativo 

que lleva su tiempo”, explicó. 

 

Diario Presente https://www.diariopresente.mx/tabasco/sera-activado-seguro-

agricola-para-productores-en-tabasco/259273 

 

 
 

Panamá 

Instituto de Seguro Agropecuario desembolsará pago a productores en los próximos 

días 

 

En este momento el ISA mantiene unos 208 cheques aprobados los cuales están 

esperando el refrendo de la Contraloría General de la República. 

 

Aproximadamente 3 millones de dólares desembolsará el Instituto de Seguro 

Agropecuario (ISA) entre  esta semana y la otra a los productores correspondientes 

a la última zafra del año 2019, informó el gerente de la entidad Luis Carlos Díaz. 

 

"Entre esta y la próxima semana debe estar saliendo la mayoría de los desembolsos 

de los pagos de estos productores que tuvieron contingencias, que no les fue bien. 

La finalidad es para proteger esa inversión de producción de alimentos de cada uno 

de los productores del país, así es que Dios primero, antes de que finalice este mes 

nosotros estamos cubriendo todo el país con todos los pagos de los reclamos 

presentados por los productores en la última zafra del 2019", detalló Díaz. 

 

Agregó en Telemetro Reporta que en este momento el ISA mantiene unos 208 

cheques aprobados los cuales están esperando el refrendo de la Contraloría General 

de la República. 

 

En los últimos días los productores de arroz han reclamado que el Gobierno Nacional 

aún no les termina de cancelar. 

 

Actualmente, el gobierno le adeuda a los productores más de $10 millones debido a 

este sistema de pago que no ha resultado beneficioso para los productores. 

 

Panama America https://www.panamaamerica.com.pa/economia/instituto-de-seguro-

agropecuario-desembolsara-pago-productores-en-los-proximos-dias-1163871 

 
USA 

La creación de contenidos periodísticos supone una inversión importante económica 

e intelectual, por lo que está protegida en las leyes sobre derechos de autor. 

 

Un nuevo informe estima que las pérdidas agrícolas por la pandemia podrían ser de 

hasta 8 mil millones de dólares. Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, 

muchos precios de los productos agrícolas han caído del 20 al 30 por ciento, según 

el informe del Centro de Política Agrícola y Alimentaria de la Universidad Texas A&M. 

https://www.diariopresente.mx/tabasco/sera-activado-seguro-agricola-para-productores-en-tabasco/259273
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https://www.panamaamerica.com.pa/economia/instituto-de-seguro-agropecuario-desembolsara-pago-productores-en-los-proximos-dias-1163871


 

 

Muchos productores de Texas ya han experimentado pérdidas, y si los precios no se 

recuperan pronto para el ganado y antes de la cosecha de cultivos, podrían ver 

fácilmente pérdidas en el rango de 6 mil millones a 8 mil millones, una disminución 

del 27 al 36 por ciento en general. Joe Outlaw , Ph.D., economista agrícola del Texas 

A&M AgriLife Extension Service y codirector del centro, explicó que algunos de los 

factores que afectan la producción agrícola incluyen problemas de la cadena de 

suministro, escasez de mano de obra e inestabilidad en los mercados de productos 

agrícolas.  

 

El cierre de escuelas y restaurantes a los clientes que cenan ha llevado a un cambio 

dramático en la compra de alimentos y ha afectado las cadenas de suministro 

agrícolas para muchos productos alimenticios, señaló el informe. Hasta ahora, los 

efectos han sido particularmente problemáticos para los productores de ganado, 

frutas y verduras y productos lácteos, incluida la leche.  

 

Los productos agrícolas de Texas más afectados por la pandemia de COVID-19 hasta 

ahora son terneros destetados, terneros, novillos, ovejas y cabras, frutas y verduras 

y productos lácteos.  

 

El experto observó que productos se venden actualmente a precios sustancialmente 

más bajos que antes de la pandemia "Los agricultores están entrando en este año de 

cosecha con elecciones de precios de seguro de cosecha que son más bajos que en 

los últimos dos años", dijo Outlaw. Esto significa que los agricultores podrían perder 

del 20 al 30 por ciento de sus cultivos antes de obtener cualquier beneficio del seguro. 

"Las únicas pérdidas en las que los agricultores estarían incurriendo actualmente son 

por la venta de las cosechas de 2019", dijo Outlaw.  

 

Problemas de la cadena de suministro y escasez de mano de obra, de los muchos 

desafíos que COVID-19 impone a productores. Trabajan con los remanentes "Y si 

bien los productores de Texas generalmente no almacenan productos hasta ahora en 

el año de comercialización, muchos continúan trabajando a través de los remanentes 

de la cosecha del año pasado. Outlaw dijo que las estrategias de gestión de riesgos, 

el seguro de cosechas y las disposiciones del programa de ley agrícola desempeñarán 

un papel clave en el alivio de los precios deprimidos, pero en ausencia de ayuda 

adicional, el estrés financiero que los productores ya enfrentaban probablemente 

crezca significativamente. "Ahora se les pide a los productores que asuman muchos 

riesgos para producir cultivos que muy bien pueden perderles mucho dinero", dijo 

Outlaw.  

 

Para la agricultura de Texas, el impacto más inmediato y visible es en los precios del 

mercado de productos básicos, pero es razonable esperar que los efectos se 

extiendan a través de la cadena de suministro de la industria desde los insumos de 

producción hasta los consumidores minoristas.  

 

E Mañana https://www.elmanana.com/colapsa-pandemia-al-sector-agricola-contingencia-

campo-agricultura/5096040 

 

https://www.elmanana.com/colapsa-pandemia-al-sector-agricola-contingencia-campo-agricultura/5096040
https://www.elmanana.com/colapsa-pandemia-al-sector-agricola-contingencia-campo-agricultura/5096040


 

 

 

España  

La importancia de contratar un seguro para su explotación agrícola o ganadera 

 

El sector agropecuario puede verse afectado por diversos factores, por lo que es 

importante que el propietario de una explotación agrícola o ganadera tenga sus 

instalaciones o plantaciones aseguradas ante riesgos que puedan aparecer. 

 

En la actualidad, la actividad agropecuaria es un pilar fundamental en la economía 

del país e integra el sector primario, ya que explota productos de la naturaleza. Estas 

actividades pueden realizarse para el consumo propio, con fines de 

autoabastecimiento o para comercializar con los productos. Por lo que requiere mayor 

trabajo e inversión de dinero. El sector agropecuario puede verse afectado por 

diversos factores como el clima, la temperatura, la humedad y/o la calidad del suelo. 

 

Todas estas características meteorológicas pueden provocar efectos adversos en los 

cultivos y explotaciones ganaderas del país. Para el profesional del campo es 

imposible controlar los fenómenos de la naturaleza, pero sí pueden reducir el impacto 

que provoca sobre sus explotaciones con la contratación de un seguro que le de una 

garantía fiable.   

 

Es muy importante que el propietario de una explotación agrícola o ganadera la tenga 

asegurada ante riesgos que puedan aparecer. Estos riesgos se pueden dividir en dos 

grupos diferenciados: el primero son los naturales, que abarcan el exceso o carencia 

de lluvias, provocando inundaciones o sequías; el granizo; las rachas de viento o los 

deslizamientos de tierra. El segundo grupo son los riesgos biológicos, en los que se 

encuentran plagas o enfermedades que ataquen de forma masiva a su ganado o a su 

terreno. Estos problemas, ajenos al control de los ganaderos y agricultores, pueden 

provocar pérdidas en su producción. 

 

En la actualidad, empresas como Green Seguros, una entidad de seguros 

agropecuarios, se encargan de asegurar de forma individualizada las explotaciones 

agrícolas y ganaderas ante estas circunstancias adversas. Todos los seguros que 

ofrece esta compañía están adaptados a las necesidades de cada profesional del 

campo (agricultor, ganadero, apicultor, etc) para cubrir todo tipo de incidentes de 

forma segura y fiable. 

 

Las ventajas de contratar un seguro de explotación agrícola son diversas: 

 

- Garantiza al profesional una compensación económica que se ajuste al daño sufrido 

y a la cobertura contratada. 

 

- Proporciona al ganadero o agricultor una cobertura económica que le garantice 

poder continuar con la explotación, es decir, eliminar esa incertidumbre y le da 

seguridad. 

 

- El seguro ayuda a reparar el daño ocasionado en caso de siniestro. De este modo, 

el profesional no dependerá de ayudas o subsidios que le deba conceder el Estado. 



 

 

 

- Garantiza la continuidad fija de las explotaciones al proporcionar estabilidad a los 

agricultores y ganaderos. 

 

- Refuerza la solvencia financiera de los productores, ya que no tienen que recurrir a 

las entidades financieras para pedir préstamo u otro tipo de ayudas. 

 

Existen diversos factores que pueden arruinar los terrenos agrícolas como las grandes 

nevadas, los incendios o las inundaciones. Además, estas catástrofes pueden afectar 

a las producciones futuras de un ganadero o agricultor. Otros problemas a los que se 

pueden enfrentar es a infestaciones de hongos y una amplia gama de enfermedades 

que puede sufrir su cosecha o ganado. 

 

Dependiendo del seguro que se contrate, estos pueden cubrir siniestros parciales o 

totales. Las empresas aseguradoras proporcionan al cliente una propuesta adaptada 

a su presupuesto, las características de la explotación y a todas sus necesidades. Los 

seguros agrícolas se han convertido en un servicio muy demandado debido a que los 

problemas en la explotación provoca un fuerte impacto en la inversión del productor. 

Estas empresas proporcionan al profesional la posibilidad de recuperarse 

económicamente y que continúen su actividad. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, los fenómenos naturales no pueden 

controlarse pero los seguros pueden ayudar a que las explotaciones agrarias y 

ganaderas puedan ser objeto de compensación económica para ayudar a la mala 

situación del profesional. Es fundamental contratar un seguro que aporte seguridad 

y estabilidad a los productores, ya que son un pilar imprescindible para la economía 

del país. 

 

Agro Diario https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1949071/importancia-

contratar-seguro-explotacion-agricola-ganadera 

 

 
 

España 

Enesa y Agroseguro ejecutarán planes combinados de seguros agrarios 

 

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución de los planes de 

seguros agrarios combinados en 2020 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado en una nota 

de la autorización del convenio entre Enesa y la Agrupación Española de Entidades 

Aseguradores de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) en el ejercicio 

presupuestario de este año. 

 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1949071/importancia-contratar-seguro-explotacion-agricola-ganadera
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1949071/importancia-contratar-seguro-explotacion-agricola-ganadera


 

 

El 41 Plan de Seguros Agrarios Combinados cuenta con un presupuesto inicial de 

unos 211 millones de euros para subvencionar las pólizas de seguro que suscriben 

los agricultores. 

 

Esas pólizas las gestiona Agroseguro, que a su vez liquida las cantidades 

subvencionadas por el MAPA a través de Enesa. 

 

El Ministerio ha explicado que el convenio define el procedimiento para la liquidación 

de las subvenciones previstas en ese plan y otros ámbitos de cooperación entre las 

dos entidades. 

 

Se concreta así la información y documentación que debe aportar Agroseguro para 

que Enesa pueda llevar a cabo el control y la coordinación administrativa. 

 

Y también el procedimiento de pago a Agroseguro del importe de la subvención 

descontada en el momento de la contratación para el pago de las primas de los 

agricultores y ganaderos asegurados. 

 

Valencia Fruit http://valenciafruits.com/enesa-y-agroseguro-ejecutaran-planes-

combinados-de-seguros-agrario/ 

 

 
España 

Más de 51 millones en indemnizaciones a plantaciones de cítricos 

 

Desde finales de agosto de 2019, han sido variados y muy intensos los fenómenos 

climáticos adversos que han azotado a las producciones de cítricos, hasta elevar las 

indemnizaciones correspondientes a la campaña 2019-2020 a 51,74 millones de 

euros. 

 

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, principales zonas productoras, han 

sido las más afectadas, acumulando más de 90% de las indemnizaciones, según 

informa Agroseguro. 

 

Especialmente extremos fueron los fenómenos climáticos denominados depresiones 

aisladas en niveles altos de la atmósfera (DANA) o “gotas frías” que afectaron a los 

cítricos desde finales del mes de agosto de 2019 hasta el mes de diciembre. La más 

dañina fue la ocurrida en el mes de septiembre, cuyas lluvias e inundaciones causaron 

graves daños en los cultivos del sureste español, convirtiéndose en el peor fenómeno 

de este tipo de la historia del seguro agrario. Las provincias de Valencia, Alicante, 

Murcia y Almería fueron las que más sufrieron las consecuencias de este episodio, 

que se vio agravado porque experimentó un movimiento errático poco habitual que 

hizo que pasara hasta tres veces sobre algunas zonas. Los cítricos fueron la 

producción más afectada, sufriendo daños por arrastre y por inundación que 

dificultan la tasación, pues tardan en manifestarse y pueden producir asfixia de 

árboles, caída de fruta y enfermedades. 

 

http://valenciafruits.com/enesa-y-agroseguro-ejecutaran-planes-combinados-de-seguros-agrario/
http://valenciafruits.com/enesa-y-agroseguro-ejecutaran-planes-combinados-de-seguros-agrario/


 

 

Ya en 2020, la borrasca Gloria, que atravesó la costa mediterránea entre los días 21 

y 24 de enero, afectó nuevamente, con intensas precipitaciones y fuertes rachas de 

viento, a los cultivos de cítricos de Andalucía oriental, Comunidad Valenciana y 

Región de Murcia. Además, la primavera está registrando una intensa actividad 

tormentosa, con fuertes lluvias y pedriscos cuya característica principal está siendo 

la dispersión con la que se presentan las tormentas y que está afectando, asimismo, 

a las producciones de cítricos del arco mediterráneo. 

 

Algaenery Interio Noticia 

En una época en la que las lluvias y las tormentas parece que continúan, recordamos 

que está abierto el plazo para asegurar la campaña actual de cítricos, cuyo seguro, 

además, permite domiciliar tanto el pago de las primas de los seguros como el cobro 

de los siniestros. 

 

Agroseguro 

 

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector 

agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por 

siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y 

los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la 

conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer 

frente a estas situaciones. 

 

El Comercio Agrario https://ecomercioagrario.com/mas-de-51-millones-en-

indemnizaciones-a-plantaciones-de-citricos/ 

 

 
España 

Los daños en el sector acuícola por el temporal Gloria ascienden a los 24 millones de 

euros 

Las explotaciones acuícolas afectadas se encuentran en las provincias de Valencia, 

Alicante, Castellón y Murcia 

  

Los daños de la borrasca Gloria en enero de este año originó además de un fuerte 

temporal marítimo con olas de 14 metros, graves daños en explotaciones de 

acuicultura marina del Mediterráneo español, que dieron como consecuencia la 

mortalidad y el escape de numerosas doradas y lubinas. 

 

La previsión de siniestralidad de las líneas de seguro para acuicultura es de 24 

millones de euros a fecha 30 de abril, según el último informe de la Agrupación 

Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados 

(Agroseguro). Las indemnizaciones por siniestros en acuicultura han sido un 70 por 

ciento superior a la media de los cinco últimos años, situándose éstecomo el segundo 

peor de la historia después de enero de 2017. 

 

Las explotaciones afectadas recordarán que se encuentran en las provincias de 

Valencia, Alicante, Castellón y Murcia; más una de engrase de atún rojo en Ametlla 

de Mar, en Tarragona. 

https://ecomercioagrario.com/mas-de-51-millones-en-indemnizaciones-a-plantaciones-de-citricos/
https://ecomercioagrario.com/mas-de-51-millones-en-indemnizaciones-a-plantaciones-de-citricos/


 

 

 

Mis Peces https://www.mispeces.com/noticias/Los-danos-en-el-sector-acuicola-por-el-

temporal-Gloria-ascienden-a-los-24-millones-de-euros/#.XsR3_ERKjIU 

 
 

España 

Más de 70 M€ en ayudas a la ganadería andaluza por el Covid-19  

 

El secretario general de Agricultura, de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, ha 

recordado que el Ejecutivo de Juanma Moreno ni mucho menos ignora las dificultades 

de los ganaderos andaluces frente al coronavirus y recordado todas las medidas 

puestas en marcha: – Línea específica de ayudas para ganadería extensiva, dotada 

con 40 M€. Estas ayudas no se habían convocado nunca, incluso estando 

programadas en el PDR 2014-2020 con tan solo 15 M€.  El Gobierno actual ha 

incrementado esa cantidad hasta los 40 M€ en la convocatoria de 2020 para los 

sectores ovino y caprino, uno de los más afectados por el cierre del canal Horeca 

(hostelería, restaurantes y catering). “Mientras que el Gobierno de España ha puesto 

en marcha una medida ridícula de apoyo de solo 10 M€ para todo el país, en Andalucía 

hemos ampliado la línea a 40 M€”, ha asegurado el secretario general.  

 

Esta convocatoria, además, se está solicitando a través de la Solicitud de Ayuda de 

Pago Básico, lo que la simplifica administrativamente. Con ello se conseguirá que, al 

menos el 85% de la Reportajes Artículos Opinión Anuncios clasificados Buscador 

Contacto Agricultura Ganadería Política agraria Desarrollo rural Medio ambiente 

Alimentación CC.AA.  

 

Más de 70 M€ en ayudas a la ganadería andaluza por el Covid-19 - misma esté en el 

bolsillo de los ganaderos antes de que finalice el próximo mes de octubre, ha 

explicado el secretario general. – Prórroga por un año la medida de ganadería 

ecológica, con una inversión de 30 M€. En total son 70 M€ a disposición de este 

sector. – Plan de Refinanciación de Deuda (del que los sectores ovino y caprino 

también se verán beneficiados) a través del cual el Gobierno andaluz va a facilitar 90 

M€ al sector agroalimentario y pesquero afectado por el Covid-19. – Además, a 

iniciativa del Gobierno andaluz, la UE va a abrir la posibilidad a las comunidades 

autónomas de la modificación de la medida 5 del PDR, concretamente el artículo 18 

del Reglamento Feader, para aportar liquidez y financiación a aquellos sectores que 

no tenían cabida en las líneas activas, una iniciativa contará con un fondo inicial de 

19 M€ para los sectores más afectados, entre los que se encuentra el ganadero. – 

Incremento a las ayudas a los seguros agrarios para los ganaderos en un 30% de 

forma excepcional. Por último, Pérez ha recordado que esperaba “más sensibilidad 

con la rebaja del IRPF” por parte del Estado. “Pedíamos una reducción de los módulos 

del 0,26 hasta el 0,07 y no se ha cumplido, igual que en apicultura solicitábamos el 

0,0”, ha insistido  

 

Agro Digital https://www.agrodigital.com/2020/05/21/mas-de-70-me-en-ayudas-a-la-

ganaderia-andaluza-por-el-covid-19/ 

 

https://www.mispeces.com/noticias/Los-danos-en-el-sector-acuicola-por-el-temporal-Gloria-ascienden-a-los-24-millones-de-euros/#.XsR3_ERKjIU
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España 

Agricultura insiste en la conveniencia de tener seguros agrarios en la cereza, cuyo 

número es insuficiente 

 

La consejera García Bernal ha mostrado su preocupación y explica que se están 

evaluando los daños 

 

No obstante advierte que “lo que es asegurable no es indemnizable”. “Por eso es muy 

importante la firma de seguros agrarios" "Animo a que todos los agricultores de esta 

región sigan haciendo los seguros agrarios porque es la mejor política de renta 

agraria frente a la climatología", ha dicho Paralizada la campaña de la cereza por la 

lluvia y el granizo  La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio, Begoña García Bernal, subraya la importancia de suscribir seguros agrarios 

en el sector de la cereza pues, aunque el año pasado aumentó el número de pólizas, 

aún no es suficiente.   

 

En rueda de prensa, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, ha mostrado 

su preocupación por las pérdidas a las que tienen que hacer frente los cereceros 

debido a las tormentas registradas en los últimos meses en las zonas productoras del 

norte cacereño.   Ha señalado que "los daños están ahí y se están evaluando", pero 

ha añadido: "Lo que es asegurable no es indemnizable, y por eso es muy importante 

la firma de seguros agrarios".  "Animo a que todos los agricultores de esta región 

sigan haciendo los seguros agrarios porque es la mejor política de renta agraria frente 

a la climatología", ha subrayado García Bernal.  Ha precisado además que la situación 

no es igual en todos los sectores, pues el nivel de aseguramiento en el tabaco y en 

el tomate es del 98 por ciento, y "ésa es la diferencia entre unos cultivos y otros", 

pues la inclemencia azota por igual a todos "pero unos están más cubiertos que 

otros".   

 

Ha recordado además que la Consejería destina este año 8 millones de euros a 

subvencionar la suscripción de seguros agrarios y que el año pasado elaboró un 

modelo específico para hacer un módulo específico de la cereza.  Sin embargo, ha 

apuntado que aunque en 2019 subió el número de pólizas, "desde luego no es 

suficiente".   

 

El Diario https://www.eldiario.es/eldiarioex/politica/Agricultura-insiste-conveniencia-agrarios-

suficiente_0_1029947593.html

 
España 

El cultivo de cítricos recibe 52 millones en indemnizaciones por daños climatológicos 

 

El volumen de indemnizaciones atendidas por el seguro combinado del campo 

español ha atendido en esta reciente campaña, iniciada a finales de agosto de 2019, 

ha ascendido a 51,74 millones de euros, según el último balance difundido por 

Agroseguro. 

 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/politica/Agricultura-insiste-conveniencia-agrarios-suficiente_0_1029947593.html
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La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, principales zonas productoras, han 

sido las más afectadas, acumulando más de 90% del total de indemnizaciones 

liquidadas. 

 

Las causas principales que han provocado siniestros durante este período han sido 

los fenómenos climáticos extremos, denominados depresiones aisladas en niveles 

altos de la atmósfera (DANA) o “gotas frías” que afectaron a los cítricos desde finales 

del mes de agosto de 2019 hasta el mes de diciembre. 

 

Informa Agroseguro que el episodio más dañino fue la DANA registrada en el mes de 

septiembre, cuyas lluvias e inundaciones causaron graves perjuicios en los cultivos 

del sureste español, convirtiéndose en el peor fenómeno de este tipo de la historia 

del seguro agrario. 

 

Las provincias de Valencia (26,02 millones) y la región de Murcia (21,19 millones) 

fueron las que más sufrieron las consecuencias de este episodio, que se vio agravado 

porque experimentó un movimiento errático poco habitual que hizo que pasara hasta 

tres veces sobre algunas zonas. 

 

Los cítricos fueron la producción más afectada, sufriendo daños por arrastre y por 

inundación que dificultan la tasación, pues tardan en manifestarse y pueden producir 

asfixia de árboles, caída de fruta y enfermedades. 

 

Durante los primeros meses de este año 2020, la borrasca Gloria, que atravesó la 

costa mediterránea entre los días 21 y 24 de enero, afectó nuevamente, con intensas 

precipitaciones y fuertes rachas de viento, a los cultivos de cítricos de Andalucía 

oriental, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. 

 

Esta primavera está registrando una intensa actividad tormentosa, con fuertes lluvias 

y pedriscos cuya característica principal está siendo la dispersión con la que se 

presentan las tormentas y que está afectando, asimismo, a las producciones de 

cítricos del arco mediterráneo. 

 

En una época en la que las lluvias y las tormentas parece que continúan, Agroseguro 

recuerda que está abierto el plazo para asegurar la campaña actual de cítricos, cuyo 

seguro, además, permite domiciliar tanto el pago de las primas de los seguros como 

el cobro de los siniestros. 

 

El Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha cerrado el 

ejercicio del año 2019, en términos de indemnizaciones, con una siniestralidad que 

se sitúa en los 640,74 millones de euros, una cifra algo más positiva que en años 

anteriores a pesar de la inestabilidad climatológica. 

 

 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-

corresponsales/20200518/481210018389/cronica-mujer-arabia-saudita-coronavirus.html 

 

https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20200518/481210018389/cronica-mujer-arabia-saudita-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20200518/481210018389/cronica-mujer-arabia-saudita-coronavirus.html


 

 

 
 

España 

Agroseguro indemniza medio millón a productores de patata de Baleares 

 

Este invierno, la adversa climatología ha ocasionado daños en el cultivo de patata de 

las islas Baleares cuyas indemnizaciones se han elevado a más de 500.000 euros. 

 

En el mes de diciembre de 2019 y de nuevo entre finales de febrero y principios del 

mes de marzo de 2020, dos temporales de viento, con rachas que superaron los 70 

km/h, afectaron al cultivo de patata, al que provocó daños por desecaciones y roturas 

en la parte aérea de la planta. Los mayores daños se produjeron en los términos 

municipales de Sa Pobla y Muro, que es donde se concentra el grueso de la producción 

de patata. 

 

A continuación, el pasado 1 de abril, un episodio de intensas tormentas de pedrisco 

en Baleares afectaron a una parte importante de los términos municipales anteriores 

y volvieron a causar daños graves en este cultivo. A esto se unen otros eventos de 

menor importancia, como algunos daños por pedriscos menos virulentos y siniestros 

por lluvias que afectaron puntualmente a algunas parcelas debido a su orografía y 

ubicación. 

 

En total, más de la mitad de la superficie de patata contratada se ha visto afectada 

por las inclemencias meteorológicas. 

 

Algaenery Interio Noticia 

Recordamos que Agroseguro ha continuado trabajando por procedimientos 

telemáticos durante la crisis sanitaria de la Covid-19 y ha conservado intacta en todo 

momento su capacidad para la atención a los clientes, tal y como demuestra la 

tramitación y pago de este tipo de siniestros. 

 

Agroseguro 

 

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector 

agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por 

siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y 

los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la 

conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer 

frente a estas situaciones. 

 

 

e-Comercio Agrario https://ecomercioagrario.com/agroseguro-indemniza-medio-millon-a-

productores-de-patata-de-baleares/ 

 

 
España 

Más ayudas a la contratación de seguros en Andalucía 

https://ecomercioagrario.com/agroseguro-indemniza-medio-millon-a-productores-de-patata-de-baleares/
https://ecomercioagrario.com/agroseguro-indemniza-medio-millon-a-productores-de-patata-de-baleares/


 

 

 

Alrededor de medio millar de productores andaluces se benefician del nuevo pago de 

722.000 euros en ayudas a la contratación de seguros agrarios realizado por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, correspondiente 

a la convocatoria de 2019. Esta cifra supone el 24% del presupuesto comprometido 

en el presente año a dicha convocatoria. Además, con esta liquidación se alcanzan 

los 7,2 millones de euros que representan el 76% del total del presupuesto 

comprometido para la convocatoria 2019 (más de 9,5 millones de euros). 

 

La Junta de Andalucía apoya la contratación del seguro agrario combinado con una 

ayuda suplementaria a la concedida por el Estado a través de la Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios (Enesa), al considerarlo un instrumento eficaz que permite 

salvaguardar las rentas de las explotaciones frente a las adversidades 

meteorológicas, las enfermedades o los accidentes. 

 

Estas circunstancias pueden llegar a producir daños con pérdidas económicas de 

grandes dimensiones para los productores, que pueden aumentar su endeudamiento 

e incluso conllevar el abandono de la actividad agrícola o ganadera. Por todo ello, el 

Gobierno autonómico facilita su acceso a los andaluces, siempre en la medida de sus 

posibilidades. 

 

La subvención de la Junta de Andalucía consiste en una cuantía que es el resultado 

de aplicar los porcentajes establecidos en la orden de convocatoria sobre la 

subvención otorgada por Enesa. 

Estos porcentajes en la convocatoria 2019 son del 100% en sectores como el olivar. 

De esta manera se consigue fomentar la contratación del seguro haciendo más 

asequible la póliza para el productor. En la anterior convocatoria (2019) se aumentó 

la cuantía de la ayuda en un 10% para los productores inscritos en el Registro de 

Titularidad Compartida. 

 

Incremento de las cuantías 

El respaldo de la Consejería de Agricultura se plasma, asimismo, en el incremento de 

las cuantías de las diversas ayudas incluidas en esta línea de subvenciones dirigidas 

a sectores afectados por la crisis de precios en 2019. Como se acordó con los 

representantes del sector el pasado mes de abril, la Junta eleva los importes para 

olivar, cítricos, frutas y hortalizas y frutos secos en un 30% con respecto a las 

cantidades que aporta Enesa. 

 

Además de incrementar las cuantías, el Gobierno andaluz ha adelantado alrededor 

de un mes la apertura de la convocatoria, a pesar de la paralización administrativa 

derivada de las medidas para hacer frente al coronavirus. En total, el importe máximo 

de subvención que puede percibir un productor es de 5.000 euros por póliza y de 

9.000 euros por beneficiario. 

 

En la línea de simplificación administrativa y como novedad para esta próxima 

convocatoria, en 2020 se ha implementado la comunicación con el ciudadano a través 

de la Administración electrónica para aportar la documentación necesaria para 

subsanar incidencias de las ayudas. 



 

 

 

 

Olimerca https://www.olimerca.com/noticiadet/mas-ayudas-a-la-contratacion-de-seguros-en-

andalucia/7e8ae59c396cd93be675b791538e5aa1 

 
España 

Publicadas las condiciones de los seguros de acuicultura marina 

 

El periodo de suscripción es desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021 

  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las condiciones técnicas de los 

seguros de acuicultura marina comprendido en el cuadragésimo primer Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

 

Este seguro será de aplicación en explotaciones de cultivos marinos, instaladas en 

territorio nacional instaladas en aguas marinas y que estén destinadas a la 

producción de atún rojo (Thunnus thynnus), besugo (Pagellus bogaraveo), corvina 

(Argyrosomus regius), dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea senegalensis), 

lubina (Dicentrarchus labrax), rodaballo (Psetta máxima), seriola (Seriola dumerili), 

oreja de mar europea (Haliotis tuberculata) y oreja de mar japonés (Haliotis discus 

hannani). 

 

Las explotaciones deberán tener asignado un código de explotación REGA. 

 

A efectos del seguro, se consideran como regímenes de cultivo las granjas en viveros 

flotantes (jaulas), los tanques de cultivo, los esteros, y la fase criadero y preengorde. 

Para cada uno se especifican las condiciones técnicas y los requisitos necesarios para 

la contratación. 

 

El periodo de suscripción establecido es desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de 

mayo de 2021. 

 

 

Mis Peces https://www.mispeces.com/noticias/Publicadas-las-condiciones-de-los-seguros-de-

acuicultura-marina/#.XswN_kRKjIU 

 
 

España 

Nuevo pago para los seguros agrarios: más de 20.000 euros 

 

La Junta de Andalucía abona las ayudas a 20 beneficiarios de Jaén 

 

Nueva mano tendida para el sector del campo en Jaén y el resto de Andalucía. La 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible realizó otro pago 

más de las ayudas a la contratación de seguros agrarios correspondiente a la 

convocatoria de 2019. 

 

https://www.olimerca.com/noticiadet/mas-ayudas-a-la-contratacion-de-seguros-en-andalucia/7e8ae59c396cd93be675b791538e5aa1
https://www.olimerca.com/noticiadet/mas-ayudas-a-la-contratacion-de-seguros-en-andalucia/7e8ae59c396cd93be675b791538e5aa1
https://www.mispeces.com/noticias/Publicadas-las-condiciones-de-los-seguros-de-acuicultura-marina/#.XswN_kRKjIU
https://www.mispeces.com/noticias/Publicadas-las-condiciones-de-los-seguros-de-acuicultura-marina/#.XswN_kRKjIU


 

 

En el caso de la provincia de Jaén, hay un total de veinte beneficiarios entre los que 

se reparten 22.000 euros —el 3% del conjunto de la comunidad autónoma—. En este 

sentido, cabe destacar la cuantía general que se destina a estas ayudas, pues son, 

en total, 722.000 euros de los que se beneficiarán alrededor de medio millar de 

productores andaluces. Esta cifra supone el 24% del presupuesto comprometido en 

el presente año a dicha convocatoria. 

 

Además, con esta liquidación se alcanzan los 7,2 millones de euros que representan 

el 76% del total del presupuesto comprometido para la convocatoria 2019 (más de 

9,5 millones de euros). Asimismo, la Junta de Andalucía apoya la contratación del 

seguro agrario combinado con una ayuda suplementaria a la concedida por el Estado 

a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), al considerarlo un 

instrumento eficaz que permite salvaguardar las rentas de las explotaciones frente a 

las adversidades meteorológicas, las enfermedades o los accidentes. Estas 

circunstancias pueden llegar a producir daños con pérdidas económicas de grandes 

dimensiones para los productores, que pueden aumentar su endeudamiento e incluso 

conllevar, como última consecuencia, el abandono de la actividad agrícola o 

ganadera. Por todo ello, el Gobierno autonómico facilita su acceso a los andaluces, 

siempre, eso sí, en la medida de lo posible. 

 

La subvención de la Junta de Andalucía consiste en una cuantía que es el resultado 

de aplicar los porcentajes establecidos en la orden de convocatoria sobre la 

subvención otorgada por Enesa. Estos porcentajes en la convocatoria 2019 son del 

100% en sectores como el olivar, los cítricos y la ganadería y alcanzan el 80% para 

las explotaciones hortofrutícolas, las de frutos secos y las vitícolas. De esta manera, 

se consigue fomentar la contratación del seguro haciendo más asequible la póliza 

para el productor. En la anterior convocatoria (2019) se aumentó la cuantía de la 

ayuda en un 10% para los productores inscritos en el Registro de Titularidad 

Compartida. 

 

Por provincias, los pagos se reparten entre 76 beneficiarios de Sevilla, con un importe 

de casi 197.000 euros (27%); 211 productores de Almería, cuyas ayudas ascienden 

a algo más de 189.000 euros (26%) y 87 productores de Huelva, con algo más de 

172.000 euros de ayuda (24%). Por su parte, Córdoba tiene 41 beneficiarios con una 

ayuda que asciende a casi 66 mil euros (9 %), Granada con 37 productores y 

alrededor de 50 mil euros (7%), Jaén con 20 beneficiarios y 22 mil euros (3%)¡ y 

Cádiz con 20 productores y 19,5 mil euros (3%). 

 

Diario Jaén https://www.diariojaen.es/provincia/nuevo-pago-para-los-seguros-

agrarios-mas-de-20000-euros-XJ7182066 

 

 
 

Mundo 

Impacto del COVID-19 en el sector pesquero y acuícola 

 

https://www.diariojaen.es/provincia/nuevo-pago-para-los-seguros-agrarios-mas-de-20000-euros-XJ7182066
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El Covid-19 no afecta a los productos pesqueros, pero el impacto indirecto es la 

demanda cambiante del consumidor, el acceso al mercado y problemas logísticos de 

transporte, por las medidas de confinamiento 

 

De acuerdo con el informe del 10 de abril de 2020, ¿Cómo está afectando Covid-19 

a los sistemas alimentarios de la pesca y la acuicultura? de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). 

 

También señala la necesidad de proteger cada etapa de la cadena de suministro de 

la pesca y la acuicultura, dadas las complejas actividades que se requieren para 

entregar productos desde la producción hasta el consumidor final. 

 

Menciona que la actividad pesquera se redujo debido a la caída de la demanda y/o el 

precio, en partes de África, Asia y Europa, las especies de mayor valor se verán 

afectadas. 

 

Recomienda designar a pescadores y/o acuicultores como “trabajadores esenciales”; 

aumentar las compras de alimentos marinos por parte de los gobiernos para uso 

institucional (prisión, hospitales, fuerzas armadas y programas de alimentación); 

proporcionar apoyos a dueños y tripulación de barcos que no pueden pescar y 

establecer precios mínimos por parte del gobierno para especies importantes. 

 

Prevé impactos en la producción acuícola por las incertidumbres para el futuro, por 

las interrupciones del mercado, los acuicultores no pueden vender y deben mantener 

las especies en cultivo y alimentarlas, aumentando los costos, gastos y riesgos. La 

capacidad de producción acuícola se verá afectada por el cierre de los servicios de 

alimentos en hoteles y restaurantes. 

 

Recomienda para la acuacultura como actividad prioritaria, acceder a seguros, tarifas 

de energía, programas de crédito con tasas preferenciales y opciones para 

reestructurar los préstamos, dar liquidez a las empresas y continuidad de 

operaciones. 

 

Para el área de proceso y mercados recomienda adaptarse a los cambios en la 

demanda, los productos pesqueros dependen de los sectores de servicios de 

alimentos y se verán afectados. 

 

Recomienda apoyar la cadena de suministro asegurando que los flujos comerciales 

continúen, procesar el producto que permanece sin vender o explorar la posibilidad 

de congelar las producciones y hacer marketing directo a los consumidores finales. 

 

Por su parte el reporte de precios europeos de FAO Globefish de abril de 2020, señala 

que el brote de Covid-19 ha afectado los mercados de productos pesqueros en Italia, 

por las restricciones del gobierno, afectando la demanda. 

 

Los supermercados registraron compras de pánico, colapsando los sistemas de 

suministro logístico, los precios han bajado en Italia y es probable que bajen en 

Europa occidental en las próximas semanas 



 

 

 

Pesca Chubut https://pescachubut.com/impacto-del-covid-19-en-el-sector-pesquero-y-

acuicola/ 

 
 

https://pescachubut.com/impacto-del-covid-19-en-el-sector-pesquero-y-acuicola/
https://pescachubut.com/impacto-del-covid-19-en-el-sector-pesquero-y-acuicola/

