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• Realidad Productiva en la Argentina

• Incidencia de factores adversos

• Pilares de la gestión de riesgos
– Información, Capacitación, Evaluación de riesgos
– Transferencia de riesgos: Seguros e instrumentos alternativos
– Apoyo Público: Experiencias Nacionales y Provinciales
– Ley de Emergencia y Seguros Agropecuario

• Principales limitantes y problemas a ser abordados

• Desafíos a futuro y tareas pendientes

Aspectos a tratar



Producción Agropecuaria

Condicionantes y 
Situación actual



Realidad Productiva en Argentina

- Exportador neto de granos, 
carnes y alimentos

- Diversidad de climas, 
ecorregiones y producción 
agropecuaria, ictícola y forestal

- Amplio territorio, con aptitud 
para la actividad agropecuaria

- Experiencia productiva y 
participación en los mercados 
granarios centenaria

- Producción competitiva con 
incorporación de tecnologías 
de punta



- Superficie Implantada / 
habitante:  0.82 Has.

- Producción anual de granos / 
habitante:  2 Ton.

- Producción de cereales y oleaginosas mayoritariamente en 
secano y en la región pampeana

- Principales cultivos:
Soja
Maíz
Trigo
Girasol

- Producción de frutos, olivo, vid mayoritariamente bajo riego y 
en la región extra-pampeana 

Realidad Productiva en Argentina



CONTEXTO ACTUAL
Superficie Implantada:  33 Millones de Has.



CONTEXTO ACTUAL
Producción de granos potencial:  90 Millones de Ton.



Riesgo Climático

Incidencia de
factores adversos



Factores climáticos adversos

- Principales riesgos climáticos:  
Granizo
Heladas
Sequía
Inundaciones
Vientos fuertes

- Fenómenos extremos y 
cambio climático



Gestión de Riesgos

1- Sistemas de Información y 
Herramientas de Evaluación



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
ZONAS HOMOGENEAS
DE CAPACIDAD DE 
PRODUCCION AGRICOLA



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
PERÍODOS CRÍTICOS DE STRESS HÍDRICO
En distintos cultivos y zonas

SOJA DE 1°



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
PERÍODOS CRÍTICOS DE DÉFICIT Y EXCESO HÍDRICO
En distintos cultivos y zonas

ALGODÓN



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS ESCASAS, NORMALES O ABUNDANTES 
Para distintos zonas y períodos

Primavera - Verano



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
SEGUIMIENTO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
Para distintos zonas
y cultivos



Riesgos por actividad y zona

Información desarrollada por la ORA
SEGUIMIENTO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
Para distintos zonas
y cultivos

TRIGO en 
Marcos Juárez



Desarrollo Sistema de Monitoreo de Imágenes
Satelitales - Índice Verde para pasturas - Ganadería

Variación del Índice EVI acumulado, 2000-2008 

Valores = Diferencia en desvío estándar del Índice EVI acumulado de cada estaciestacióón de crecimienton de crecimiento, 
respecto de la media anual de los últimos 8 años

Período anual analizado = 29 de Agosto al 8 de Mayo

ÍÍndice > ndice > 
MediaMedia

ÍÍndice = ndice = 
MediaMedia

ÍÍndice < ndice < 
MediaMedia

2000 / 20012000 / 20012001 / 20022001 / 20022002 / 20032002 / 20032003 / 20042003 / 20042004 / 20052004 / 20052005 / 20062005 / 20062006 / 20072006 / 20072007 / 20082007 / 2008



Gestión de Riesgos

2- Seguros Agropecuarios



• En la Región Pampeana:
– Complejo agro-exportador altamente competitivo
– Estructura productiva con alta participación de los 

arrendamientos 
– Incremento de los pooles de siembra, que operan 

miles de hectáreas con alta tecnología
– Uso intensivo de tecnología con capital a riesgo y 

necesidad de garantizar una rentabilidad mínima 
a los inversores

– Incremento de la superficie sembrada en zonas 
marginales

• En las economías regionales
– Producciones de alto valor destinadas al mercado 

externo (vid, arándanos, cerezas, frutas, olivo)
– Predominio de la agricultura familiar

Contexto Actual



Perfil de productor 

• Concentración de la tierra: aumento del tamaño promedio 
de explotación.

• Más de la mitad de las tierras producen bajo 
arrendamiento.

• La tercerización en la agricultura llega al 90% en zonas 
agrícolas. 

• Extinción del  productor  tradicional, aparición de redes de 
socios interconectados con el objetivo de producir más y 
mejor. 

• El estrato de 200 a 500 ha es el principal tomador de 
seguros.



Situación del Seguro Agrícola
Información a junio de 2009

Empresas seguro que operan 26 

Primas Emitidas  + recargos 180 millones de U$S

Capital Asegurado * 5,7 millones de U$S

Sup. Asegurada (aprox.) 17,6 millones de ha

Siniestros pagados 75 millones de U$S

Empresas reaseguro 7

Cesión al reaseguro * 90 millones de U$S
*  Algunos datos son a junio de 2008



Evolución del mercado
de seguros agropecuarios
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Evolución de la superficie asegurada
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Evolución de la suma asegurada / ha.
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Evolución de la siniestralidad
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Producciones aseguradas 
(en % respecto a los Totales)

[1] Dentro del rubro “Cultivos Perennes” se incluyeron las frutas de carozo y pepita, la vid y los cítricos. 

- La oferta de seguros para ganadería es prácticamente nula

Cultivos Primas Siniestros Has. Capital 
asegurado

Cultivos Anuales 96,6% 95,3% 98,2% 97,0%

Oleaginosas 60,2% 58,8% 55,2% 60,8%

Cereales 35,4% 35,4% 42,7% 35,1%

Cultivos Perennes 
[1]

3,4% 4,7% 1,8% 3,0%



Riesgos cubiertos 
(en % respecto a los Totales)

Cobertura Primas Hectáreas
Capital 

asegurado

Granizo 45,0% 52,1% 57,1%

Granizo con adicionales      
(vientos, heladas, etc.)

52,0% 42,9% 40,1%

Multirriesgo             
(seguros de rendimiento)

3,0% 5,0% 2,8%



Coberturas por Provincia 
(en % respecto a los Totales)

Provincia Primas Siniestros Hectáreas
Capital 

asegurado

Córdoba 34% 29% 27% 25%

Buenos Aires 30% 33% 38% 37%

Santa Fe 19% 17% 18% 22%

La Pampa 5% 6% 5% 4%

Entre Ríos 4% 6% 6% 7%

Resto 8% 10% 6% 7%



Ranking de producción 

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS A JUNIO 2009
PRIMAS GASTOS RESULTADO

Nº ASEGURADORAS % EN EL EMITIDAS SINIESTROS TOTALES TECNICO

RAMO miles de U$S miles de U$S miles de U$S miles de U$S

1 SANCOR 19,31 34.698 (13.427) (4.879) (1.379)

2 SEGUNDA C.S.L. 19,03 34.203 (12.690) (8.485) 3.230

3 ALLIANZ ARGENTINA 9,04 16.251 (3.207) (382) 1.619

4 MAPFRE ARGENTINA 7,06 12.681 (4.894) (3.350) (1.208)

5 SAN CRISTOBAL 7,00 12.580 (9.832) (2.968) (4.496)

6 ZURICH ARGENTINA 4,47 8.033 (1.374) (662) 117

7 LATITUD SUR 4,26 7.663 (7.202) (158) (179)

8 HSBC SEGUROS 4,05 7.279 (1.031) (277) 168

9 MERCANTIL ANDINA 3,61 6.488 (3.493) (527) (907)

10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,58 6.431 (1.576) (1.050) (786)

RESTO 18,58 33.398 (16.342) (5.916) (1.708)

TOTAL DEL RAMO 100,00 179.707 (75.068) (28.654) (5.529)



Resumen de la situación actual

• Mercado estabilizado de seguros de granizo para 
cereales y oleaginosas (en especial en Región 
Pampeana). 

• Mucho por hacer en el resto de las producciones 
(cultivos perennes, pasturas, ganadería).

• En economías Regionales: insuficiencia de oferta 
y de demanda de seguros. Iniciativas provinciales

• Es necesario el desarrollo de nuevos productos 
(no sólo granizo o granizo más adicionales). 
Aumento de la demanda de multirriesgos y 
variantes financieras



Gestión de Riesgos

3- Programas Públicos



Programas Públicos

- Programa Integral de Gestión de Riesgo Agrícola
Seguro de Granizo y Helada en frutales y vid  - Mendoza

- Cobertura contra Granizo en frutales - Río Negro y
Neuquén

- Seguro helada en fruta fina - Chubut

- Seguro Multirriesgo en Algodón        - Chaco

- Desarrollo Seguro Índice de producción forrajera
Ganadería Patagonia y Prov. Buenos Aires



Programa de Seguro de Granizo
para frutales y vid en Mendoza

Ubicación geográfica



Programa de Seguro de Granizo
para frutales y vid en Mendoza

– Han participado 6 compañías de seguros en forma de 
coaseguro (Sancor, La Segunda, San Cristobal, Mapfre, 
Mercantil Andina y Triunfo).

– Cobertura 100 % subsidiada por la provincia.

– Cubre daños físicos por granizo en cultivos de vid, olivos, 
frutales y hortalizas de verano. El daño por heladas tardías 
aplica a esta última producción con una superficie menor a 
10 has.

– Para acceder a la indemnización; el total del daño en una 
finca debe superar el 50 %.

Características del Programa



Programa de Seguro de Granizo
para frutales y vid en Mendoza

– Suma asegurada,  comenzó en U$S 190 p/ha. sin discriminar 
tamaño de finca, hasta llegar en la última campaña hasta 
U$S 480 para los productores de hasta 5 has., con una suma 
asegurada decreciente por estrato de superficie.

– Oferta de cobertura privada complementaria, de contratación 
particular por parte del productor. 

– Acompañamiento del reaseguro internacional que asumió
mas del 70 % del riesgo.

– Se complementa con un programa de Defensa Activa 
(monitoreo de tormentas y siembra de nubes) y esquema 
crediticio para financiar la colocación de malla antigranizo.

Características del Programa



Programa de Seguro de Granizo
para frutales y vid en Mendoza

Datos Pre‐Campaña 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Establecimientos asegurados 11.138               16.360          18.375           19.968          22.077          24.162         
Productores asegurados 7.129                 11.008          12.481           13.536          15.336          16.205         
Cantidad de has. aseguradas 117.215             161.711       184.175        191.758       228.670       239.718      
Suma Asegurada por ha. 190                     185               215               125 ‐ 350 115 ‐ 370 120 ‐ 480
Suma Asegurada Total 22.230.241       29.647.017  36.112.682  48.506.677  52.941.176  53.333.333 
Premio sin IVA 3.320.972         3.737.293    3.664.012     3.582.070    4.482.651    4.575.090   
Tasa de prima 14,9% 12,6% 10,1% 7,4% 8,5% 8,6%

Indicadores del Programa (en U$S)

Datos Post‐Campaña 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Has. Dañadas al 100% 7.222                 10.143          14.527           10.181          23.706          s/d
Indemnizaciones pagadas 1.369.758         1.914.726    2.772.852     2.614.665    4.904.676    s/d
Siniestralidas del programa 41,2% 51,2% 75,7% 73,0% 109,4% s/d



Río Negro
Ubicación geográfica

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Neuquén
Ubicación geográfica

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Beneficiarios del Plan
• Productores frutícolas de pepita y carozo de la provincia de Río 

Negro, Neuquén y Colonia 25 de Mayo (La Pampa) con una 
superficie neta cultivada con frutales de pepita y/o carozo menor 
o igual a 50 hectáreas.

• Que estén con sus obligaciones fiscales y registrados.

• Sólo se puede aplicar en zonas ecológicamente aptas.

• Que contraten voluntariamente una póliza de granizo con alguna 
de las compañías habilitadas por el programa (Río Negro).

• Que participen del Fondo Compensador de daños provincial 
(Neuquén)

• Promoción de la oferta de cobertura privada, a cargo del 
productor para tener acceso a un seguro más completo. 

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Características del Programa (Río Negro)
• Posibilidad de adaptar la cobertura a las necesidades del productor 

(suma asegurada, franquicia, deducibles, etc.)

• Subsidio del premio escalonado según superficie neta cultivada: 
Subsidio del 100% del premio de la póliza de granizo para los 
productores menores a 5 ha, hasta U$S190/ha.  

• Para el resto de los estratos de productores se establece un 
esquema de subsidio del premio escalonado, según superficie neta 
cultivada, fijándose un tope de subsidio a la prima en $/ha. 

• Ejemplo:
Subsidio 80% del premio (prod. de 5 a 10 ha), hasta  U$S145/ha

Subsidio 50% del premio (prod de 10 a 25 ha), hasta U$S115/ha

Subsidio 40% del premio (prod de 25 a 50 ha), hasta U$S 87/ha

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Campaña 08-09 Río Negro
• Productores asegurables por el programa:  1.775
• Productores con cobertura:  775 (43%)
• Superficie asegurable por el programa:  22.000 has
• Superficie con cobertura:  7.627 has (35%)
• Costo del Programa:         U$S 591.333

ESTRATO
Cantidad 

Productores 
Has. 

Aseguradas
Suma Asegurada   ‐

en miles de U$S‐
Premio TOTAL    
‐en miles de U$S‐

Premio 
Subsidiado      

‐en miles de U$S‐

Premio 
Soportado por 
Productor       

‐en miles de U$S‐

0 a 4,99 141 454,7               $ 1.258,76 $ 103,26 $ 71,01 $ 32,25

5 a 9,99 257 1.574,8            $ 4.658,81 $ 399,50 $ 172,72 $ 226,78

10 a 24,99 271 3.099,2            $ 10.052,99 $ 948,09 $ 213,66 $ 734,43

25 a 50 106 2.498,2            $ 8.799,84 $ 848,13 $ 133,95 $ 714,19

Total general 775 7.626,9            $ 24.770,40 $ 2.298,97 $ 591,33 $ 1.707,64

Relación  25,72% 74,28%

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Características del Programa (Neuquén)
• Se fortalece el Fondo Provincial Compensador Agrícola 

para daños ocasionados por Granizo en plantaciones 
frutícolas.

• Este Fondo tiene una integración del 50% de aportes de 
los productores y 50% del Estado Provincial.  

• El Ente Compensador Agrícola, administrador del Fondo, 
cada año, antes del inicio de la campaña de Adhesión de 
Productores, define el valor de la cuota parte o alícuota 
por Kg. de fruta de acuerdo a las especies a asegurar y 
un estudio actuarial de contingencias. 

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Características del Programa (Neuquén)
• Existen restricciones para participar del Fondo: máximo 

de superficie,  tope de kg. a cubrir por especie y 
productor , al igual que no haber incumplido con el pago 
de la cuota y demás obligaciones.

• Los productores que no adhieran al Programa no podrán 
ser beneficiarios de ningún tipo de asistencia por parte 
del Estado Provincial para siniestros por granizo.

• Los productores pueden contratar seguros privados 
complementarios por montos superiores.

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén



Indicadores del Programa (Neuquén)

Programa de Cobertura contra Granizo
para frutales en Río Negro y Neuquén

Indicadores 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Productores asegurados 236           240           229           183           191          
Aporte Productores 673.887   881.338   784.626   722.796   706.074  
Aporte Provincia 578.745   333.333   ‐            ‐            ‐           
Aporte TOTAL 1.252.631 1.214.671 784.626   722.796   706.074  
Productores afectados 73              62               13              5                27             
Resarcimiento 1.954.596 1.070.363 21.203      85.210      121.928  
Saldo del Fondo ‐701.965  144.308   763.422   637.586   584.147  
Siniestralidas del programa 156% 88% 3% 12% 17%

Aporte Nacional anual al programa: U$S 270.000



Ubicación geográfica

Programa de Seguro de Granizo, Helada 
y lluvias para Fruta Fina en Chubut



Características del Programa
• Aporte Público para el pago del premio de una póliza 

global de seguro contra granizo, helada y lluvias en 
cosecha.

• Subsidio del premio que alcanza a cubrir los costos 
mínimos de mantenimiento de la plantación, sin incluir los 
costos de cosecha.

• Cultivos asegurados: frambuesas, moras, corinto, cassis, 
arándanos y otras variedades de cerezas.

Programa de Seguro de Granizo, Helada 
y lluvias para Fruta Fina en Chubut



Características del Programa
• Beneficiarios: productores de la provincia inscriptos en un 

registro creado ad-hoc.

• Asegurador: Broker de seguros

• Participación voluntaria

• Costo total del programa: U$S 200.000

Programa de Seguro de Granizo, Helada 
y lluvias para Fruta Fina en Chubut



Ubicación geográfica

Programa de Seguro Multirriesgo
para Algodón en Chaco



Característica de la cobertura 

• Cobertura Mutirriesgo por establecimiento.

• Productores incluidos en el registro y que se encuentren 
en zonas aptas (Sujetos a inspección previa)

• Se establecen  tasas y rendimiento asegurado por 
departamentos.

• La indemnización procede cuando el rendimiento del 
productor es inferior al rendimiento garantizado. El 
monto de la indemnización es la diferencia entre ambos 
rendimiento por la superficie del productor por el precio 
establecido en la póliza.

Programa de Seguro Multirriesgo
para Algodón en Chaco



Estudio Previo a inspecciones a campo

Programa de Seguro Multirriesgo
para Algodón en Chaco



Campaña 08-09
• Tomador: Gobierno de la Provincia de Chaco a través 

de un Fondo Fiduciario para el fortalecimiento del 
Mercado Algodonero. 

• Plan  orientado de pequeños y medianos productores 
que reciben financiamiento provincial.

• Superficie asegurable: 64.000 has

Rango de Superficie
Nro. de 

Productores

Menos de 10 has. 11                   

10 ‐ 25 has. 147                 

25 ‐ 50 has. 228                 

50 ‐ 75 has. 122                 

75 ‐ 100 has. 158                 

100 ‐ 150 has. 23                   

Total general 689                 

Programa de Seguro Multirriesgo
para Algodón en Chaco



Campaña 09-10
• Se amplia la operatoria a soja, maíz, sorgo y girasol. 
• Requisitos de superficie mínima y máxima y 

localización de la unidad productiva en zona apta.

• Subsidio público del 30% – 40% del costo del seguro

Cultivo
Has. con 

Multirriesgo
Has. con 
Granizo

Total has. 
Cubiertas

Girasol 7.908            7.550            15.458        

Soja 1.163            675               1.838           

Algodón 16.303         3.187            19.490        

Maíz y Sorgo s/adhesión s/adhesión ‐

Total general 25.374         11.412         36.786        

Programa de Seguro Multirriesgo
para Algodón en Chaco



Objetivos

• El sistema de monitoreo tiene como objetivo disponer de 
una herramienta operativa para evaluar la situación de la 
vegetación a nivel local, provincial y regional.

• Basado en información suministrada por sensores 
remotos satelitales, permite mensurar con precisión y 
objetividad la merma de pasturas en las zonas de 
producción 

• Permite tomar medidas a tiempo frente a situaciones 
climáticas críticas (alerta temprana).

Desarrollo Sistema de Monitoreo de
Imágenes Satelitales - Índice Verde para pasturas 

Ganadería



• La información disponible de Índices de vegetación 
(Índice Verde mensual o quincenal) con imágenes 
satelitales desde 1981 sirve como insumo básico 
para el diseño de un seguro índice de pasturas, 
aplicable a ganadería y actividades vinculadas con la 
oferta de materia verde.

• Orientado al manejo de riesgos catastróficos

• Complemento de los seguros tradicionales

• En etapa de desarrollo y calibración

Desarrollo Seguro Índice en base a
Imágenes Satelitales - Índice Verde para pasturas 

Ganadería

Objetivos



Gestión de Riesgos

4- Ley de Emergencia y
Riesgo Agropecuario



• Crea el Sistema Nacional para la Prevención y 
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios

• Define programas permanentes de prevención y 
mitigación de emergencias

• Prevé el desarrollo de sistemas de monitoreo, 
evaluación y alerta

• Declara zona de emergencia o desastre cuando 
eventos adversos de origen climático, telúrico, 
biológico o físico, que no fueren previsibles, afectaren 
la producción o la capacidad de producción de una 
región dificultando gravemente la evolución de las 
actividades agrarias y el cumplimiento de las 
obligaciones crediticias y fiscales 

Ley de Emergencia Agropecuaria
Ley 26.509 / 2009



• Otorga prórrogas y exenciones –en el orden crediticio 
y en el orden impositivo– a productores afectados en 
su producción o capacidad de producción, 
considerándose una “zona de emergencia” si dicha 
afectación es de entre un 50% y un 80%, y “zona de 
desastre” si el daño supera el 80%. 

• Excepciones: no podrán hacer uso del goce de los 
beneficios emergentes de la presente ley, cuando los 
daños puedan ser cubiertos o amparados por el 
régimen de seguros o cuando la explotación la 
realizan en zonas consideradas ecológicamente no 
aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria. 

Ley de Emergencia Agropecuaria
Ley 26.509 / 2009



• A la fecha, Argentina no cuenta con una ley específica 
de Seguros Agropecuarios

• Los seguros para la actividad, se encuadran dentro de 
los seguros patrimoniales, bajo los ramos de granizo, 
incendio o robo

• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se 
encuentra elaborando un proyecto de norma que 
contemple la realidad e importancia de los seguros 
agropecuarios y la gestión del riesgo, previéndose la 
articulación con la ley de Emergencia Agropecuaria en 
vigencia

Ley de Seguros Agropecuarios



Limitantes y 
problemas

a ser abordados



• Restricciones de información sistematizada para la 
evaluación del riesgo climático y su impacto sobre la 
producción agropecuaria

• Oferta escasa y poco diversificada de seguros 
agropecuarios para actividades productivas regionales 
y para la agricultura familiar

• Falta de desarrollo de nuevos instrumentos que 
brinden soluciones en donde el seguro tradicional no 
llega.

• Baja participación de la demanda en la definición de 
políticas públicas e instrumentos de coberturas de 
riesgos

Limitantes y cuestiones a considerar



Desafíos a futuro
y tareas pendientes



• Desarrollar y extender los sistemas de evaluación de 
riesgos y monitoreo agroclimático

• Mejorar la capacidad para implementar medidas de 
Adaptación y Mitigación

• Avanzar hacia una legislación que aborde la 
problemática de los riesgos asegurables y 
catastróficos en forma articulada e integral

• Potenciar las sinergias de un esquema de 
participación público-privado

Desafíos a futuro y tareas pendientes



Invitación

IV Jornadas de Riesgo y Seguro Agropecuario
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Fecha: junio de 2010
Organiza: Oficina de Riesgo Agropecuario

MAGyP
Mas información: www.ora.gov.ar

riesgo@minagri.gob.ar



1er Seminario de Riesgo Agropecuario

Tandil, 27 de octubre de 2006

Muchas Gracias!!!
Lic. Daniel F. Miguez

dfmigue@minagri.gov.ar


