Seguro de Cosechas 101
¿Que es el seguro de cosechas federal?
•

Seguros protegen contra la pérdida natural de
cultivos, como sequía o enfermedad del cultivo.
Algunos productos cubren pérdida de ingresos,
debido a bajos rendimientos o cambios en el
precio de mercado.

Beneficios de tener seguro de cosechas:

Cosas importantes que los agricultores
principiantes deben saber:

•

•

•

Ayuda a gestionar el riesgo y protege contra
la pérdida de rendimiento o la disminución
de precios.
Muchos bancos requieren prueba de seguros
agrícolas para calificar para préstamos.

Causas de pérdida que cubre el seguro de
cosecha:
•
•

•
•

Depende del plan de seguro.
Causas naturales generalmente están cubiertas,
como la sequía, la humedad excesiva, el granizo,
el viento, las heladas, los insectos, y la enfermedad del cultivo.
Los cambios en el precio pueden ser cubiertos.
Lo siguiente no están cubiertos: el daño de
deriva de pesticidas, el fuego, la negligencia,
el incumplimiento de los “Good Farming
Practices,” y otros.
“Good Farming Practices” son definidos por la Agencia para la Administración de Riesgos como “los métodos de producción utilizados para
producir el cultivo asegurado y permitirle progresar normalmente hacia
la madurez y producir al menos el
rendimiento utilizado para determinar la garantía de producción o
el monto del seguro—incluidos los
ajustes por acres plantados tarde—
que generalmente son reconocidos
por la expertos agrícolas o expertos
en agricultura orgánica, según la
práctica, para el área.”

•

•
•

Los agricultores que compran seguro de cosechas durante sus primeros cinco años de cultivo
se consideran agricultores principiantes, a diferencia de otros programas del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
El Programa Comprehensivo para la Protección del Ingreso de las Granjas (WFRP), es la
excepción, y considera a aquellos con diez años
o menos de experiencia como agricultores principiantes.
A veces calificará para mayores subsidios en
su seguro, como un bono del 10 por ciento en
su prima de seguro.
Tarifas por comprar cobertura de protección
contra riesgos catastróficos son renunciados.
Los historiales de producción de granjas en
las que Ud. estuvo involucrado en el pasado
se pueden usar incluso si actualmente no está
cultivado allí.

¿Es el seguro de cosechas una buena opción
para usted?
•

•

•

Considere el nivel de riesgo que tiene su granja
o rancho durante la temporada. ¿Hay ciertos
momentos en que su producción es más vulnerable y podría tener una pérdida extrema?
Es posible que debas comprar un seguro de
cosechas.
¿Cuánta deuda tienes? ¿Podría una gran
pérdida afectar significativamente su capacidad
para pagar sus préstamos? Si es así, el seguro
de cosechas podría ser una buena idea para
ayudarlo a protegerse contra una pérdida.
¿O es su operación tan diversificada que su
riesgo se extiende en múltiples productos y temporadas? Si es así, la gestión de riesgos probablemente ya sea parte de su negocio y el seguro
de cosechas probablemente no es necesario.
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Preparaciones útiles al buscar un agente
de seguros de cosechas:
•

•

•

Si tiene un modelo de granja único, tenga
materiales sobre su operación en caso de
que necesite enseñarle al agente.
Los agentes de seguros dependen de los negocios de los agricultores como usted. Si el primero agente con el que contacta no es suficiente,
pruebe con otro.
Busque agentes de seguros de cosechas en su
área utilizando el Localizador de agentes de
la Agencia para la Administración de Riesgos
(RMA). Todas las pólizas de seguro de cosechas
—incluidas las pólizas catastróficas—están
disponibles a través de agentes de seguros
privados. También puede buscar específicamente un agente que hable español. rma.usda.
gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page

•

•

Otros hechos sobre seguro de cosechas:
•

•

Después de identificar a un agente:
•

•

Trabaje con su agente para comprender
detalles importantes, como: 1) costo de la
prima 2) el último día tienes que pagar la
prima 3) informe requerido 4) cómo y cuándo
presentar un reclamo.
Nadie quiere una pérdida, pero hable con el
agente sobre cómo estar preparado. Normalmente necesita informar de una pérdida durante
las primeras 72 horas. Pregúntele a su agente
qué información necesitaría recopilar después
de una pérdida para que su reclamación sea
válida.

•

•

Seguro de cosecha con cultivos orgánicos:
•

•

Las pólizas para cultivos orgánicos específicos
están disponibles en ciertos condados, y 80
cultivos tienen elecciones de precios orgánicos.
Se debe especificar una tarifa premium para
una práctica orgánica en los documentos actuariales de RMA o en un acuerdo escrito aprobado.
En los condados sin una póliza orgánica para
un cultivo específico, El Programa Comprehensivo para la Protección del Ingreso de
las Granjas (WFRP) está disponible para cubrir
los ingresos de toda su operación, incluidos los
cultivos orgánicos.

Aprender más:
•
•

La cobertura del seguro de cosechas también
está disponible para acres que están en transición a orgánicos certificados de acuerdo con
un plan orgánico.
Para más información sobre los cultivos orgánicos de RMA en español, busca aquí: rma.usda.
gov/-/media/RMAweb/Fact-Sheets/2016
organicsfactsheet_Spanish.ashx?la=en

RMA, parte del USDA, administra la Corporación Federal de Seguro de Cosechas para proporcionar productos innovadores a los agricultores y ganaderos en los Estados Unidos.
RMA tiene asociaciones público-privadas con
compañías de seguros de cosechas llamadas
Proveedores de seguros aprobados, que venden
y dan servicio a productos de seguros en todos
los estados y Puerto Rico. En 2019, 15 compañías tienen el estado de Proveedor de seguros
aprobado. RMA respalda a los proveedores de
seguros aprobados que comparten los riesgos
asociados con pérdidas catastróficas debido a
eventos climáticos extremos.
Los proveedores de seguros aprobados trabajan
con agentes de seguros de cosechas individuales para ofrecer seguros de cosechas. Trabaje
directamente con un agente para comprar un
seguro de cosecha. RMA subsidia una parte de
la prima de su seguro de cosechas.
Existen otras formas de seguro privado de
cosechas (como el seguro contra granizo) que
no están subsidiados por el gobierno federal.
Los agentes de seguros pueden dar más información.

¿Qué es el Programa Comprehensivo para
la Protección del Ingreso de las Granjas?
•

El Programa Comprehensivo para la Protección del Ingreso de las Granjas (WFRP)
asegura una red de seguridad para todos los
productos en la granja bajo una póliza, y está
disponible en todos los condados de los Estados
Unidos. El plan está diseñado para cualquier
granja con hasta $ 8.5 millones en ingresos
asegurados, incluidas las granjas con productos
especializados u orgánicos (cultivos y ganado),
o aquellos que comercializan en mercados
locales, regionales, de identidad de granja
preservados, especializados o directos.

Opciones de seguro de cosechas disponibles en su condado (seleccione el año):
webapp.rma.usda.gov/apps/ActuarialInformationBrowser/Default.aspx
¿Cuánto podría costar una póliza de seguro de cosechas? Estima usando esta página:
ewebapp.rma.usda.gov/apps/costestimator/Estimates/QuickEstimate.aspx

Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee.
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