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¿Sabe usted lo que ofrecen las pólizas federales para el ganado? Quizás 
quisiera darles un vistazo. A través de los últimos años, la cobertura se ha 
expandido para proveer más opciones y flexibilidades personalizadas. Ahora 
tenemos a disposición tres planes de seguros para lecherías grandes y 
pequeñas, operaciones para ganado bovino alimentados y de engorda,  
así como criadores de cerdos.

Repase estas opciones anualmente con su agente de Seguros para Cultivos 
para determinar el programa que mejor se adaptará a sus necesidades en el 
manejo de riesgos.

Protección para el Ingreso de la Lechería (PIL) se ha designado para 
las operaciones lecheras. Disponibles en todos los estados, la PIL asegura 
descensos inesperados en las entradas trimestrales de ventas de leche, 
relativa a un nivel de cobertura garantizado. Los ingresos esperados de la PIL 
se basan en los precios futuros de la leche, las materias primas lecheras y la 
cantidad cubierta de la producción lechera seleccionada por el productor de 
leche. La producción lechera cubierta se indexa conforme al estado o a la 
región donde se localiza la granja lechera. La PIL no asegura contra la muerte 
u otra pérdida o destrucción del ganado lechero.

Para adaptar la cobertura PIL de sus productos finales, las operaciones 
lecheras podrán seleccionar una Opción de Fijación de Precios por Clase 
(leche líquida) o una Opción de Fijación de Precios por Componente  
(productos sólidos, tal como queso y mantequilla).

Si la garantía final de ingresos es menor que el ingreso actual de la leche, no 
se recibirá ninguna indemnidad. Si la garantía de ingresos es mayor que el 
ingreso actual de la leche, es posible que se reciba una indemnización.

Margen de Ingresos Brutos para Ganadería (MIBG) protege contra la 
pérdida del margen de ingresos causada por una disminución en ganadería,  
o del valor del mercado de leche, o un aumento al establecer costos de 
insumos (por ejemplo, el valor del ganado o de la leche menos su alimentación, 
o el costo de la alimentación del engordador). Los programas MIBG cubren 
ganado bovino, cerdos y ganado lechero (la leche); con el programa de 
ganado a disposición en 20 estados, y para la lechería y los cerdos en  
todos los estados.

Los precios para MIBG se basan en los convenios o acuerdos diarios de 
contratos de futuros promedios sencillos, y los precios MIBG derivados se 
usan para determinar el margen total anticipado y el margen total actual. 

Estos precios no consideran las cantidades que 
un productor individual recibe en el mercado y 
el MIBG, no asegura contra la muerte y otras 
pérdidas de daños para ganado o producción 
de leche.

La cobertura MIBG se compra para un período 
de seguro seleccionado, y cualquier indemnidad 
debida al final de dicho período de seguro, se 
considera la diferencia si es positiva, entre la 
garantía del margen bruto y la garantía actual 
del margen bruto. 

Protección de Riesgo para la Ganadería 
(PRG) se designa para asegurar contra el 
deterioro de los precios del mercado. Disponible 
en todos los estados, la cobertura es para 
ganado de engorda, ganado gordo, o cerdos; el 
asegurado tiene una participación, siendo el 
dueño, tal como se define en la póliza PRG.

Un productor puede elegir de una variedad de 
precios de cobertura y las duraciones de los 
periodos del seguro. Para el ganado de engorda, 
la fecha final del periodo del seguro seleccionado 
debe aliñarse con el mercadeo de dicho ganado 
de engorda a un productor de terminación o a un 
lote de engorda (NOTA: El dueño corriente puede 
retener la propiedad de su ganado). Para bovinos 
o cerdos alimentados, la fecha final del periodo 
de seguro seleccionado debería alinearse con el 
tiempo en que el peso del mercado asegurado 
de bovinos o cerdos, típicamente serían vendidos 
para su matanza. También se ofrece una cober-
tura para becerros o cochinillos aún no nacidos 
al final del periodo del seguro seleccionado. 

Al final del periodo del seguro seleccionado, si el 
valor final actual es menor que el precio de la 
cobertura, se pagará una indemnidad sobre la 
diferencia entre el precio de la cobertura y el 
verdadero valor final.

Guía al Manejo de  
Riesgo en la Agricultura

Las Opciones del Seguro para Cultivos para Ganaderos de Animales de Cría



  1. ¿Sé yo cuales son las fechas críticas y las fechas límites 
para el registro?

   _____________________________________________

   _____________________________________________

  2. La fecha límite de las ventas – el último día para 
solicitar la cobertura es:

   _____________________________________________

  3. La fecha de cancelación – el último día para avisar si 
usted no quiere el seguro el año que viene:

   _____________________________________________

  4. La fecha para informar la producción – el historial 
de la producción actual se debe notificar antes del 

   _____________________________________________

  5. La última fecha de plantación – si no es posible 
plantar, tendrá que comunicarse con su agente antes del 

   _____________________________________________

  6.  La fecha para notificar la superficie de los acres –  
deberá notificar esa cifra de los acres plantados a su 
agente antes del

   _____________________________________________

  7. Fecha para el pago – los intereses de los pagos 
iniciarán si ocurren después del

   _____________________________________________

  8. Última fecha para presentar el aviso de daños a  
los cultivos – Deberá presentar todos los daños 
percibidos antes de esta última fecha 

   _____________________________________________

  9. Periodo final del seguro – la última fecha de  
cobertura para los cultivos del año corriente

   _____________________________________________

10. Fecha de terminación de la deuda – se cancelará la 
cobertura del seguro para el año entrante si no se 
hace el pago antes del

   _____________________________________________

La Lista de Control del Manejo de Riesgos
Las fechas límites del Seguro para Cultivos, el Ganado y los Ingresos

Presente su formulario de Cumplimiento de la Conservación AD-1026  a la FSA (Cuenta de 
Gastos Flexibles) a tiempo o ¡pudiera arriesgarse a perder toda la asistencia con la prima  
del seguro de sus cultivos!

El Seguro para  
Cultivos y  
la Protección  
funcionan juntos
Las prácticas de conservación, tales como:  plantación 
directa (en residuos del año previo sin labranza pero con 
fertilizante), cultivos de cobertura (pueden mejorar la materia 
orgánica de los suelos), tiras de vegetación normal como 
barreras, y otras más, son importantes para mantener la 
salud de la tierra y han pasado a ser una parte importante 
de las operaciones de muchas granjas. 

El Seguro para Cultivos deber tener suficiente flexibilidad 
como para aceptar las herramientas, tecnologías y técnicas 
más avanzadas que estén en uso para mejorar la tierra, 
conservar recursos y atenuar los riesgos. A la inversa, los 
recientes esfuerzos de conservación deben ser consistentes 

con las economías que sostienen el Seguro para Cultivos 
como una exitosa estrategia del manejo de un riesgo.

Los granjeros estadounidenses son los más eficientes y 
productivos del mundo. Están determinados en cuidar las 
tierras que los cuidan a ellos. Y hacen el trabajo perfecta-
mente. Esto es lo que se reconoce oficialmente como las 
Buenas Prácticas para el Cultivo y la Labranza (las BPCL); 
definida por la Agencia del Manejo de Riesgos del USDA 
(Depto. de Agricultura de EE.UU.), y se requiere como una 
condición del seguro.

Las BPCL ayudan a asegurar que los métodos de producción 
no afectarán adversamente la cantidad ni la calidad de la 
producción. Éstas se monitorean y mejoran continuamente 
para estar al tanto de la última ciencia y tecnología.

La flexibilidad dentro del sistema de aseguranza del Seguro 
para Cultivos, ayuda a ampliar la lista de las BPCL cuando 
los agricultores buscan las tecnologías y técnicas más 
nuevas para mejorar las prácticas de conservación, el 
manejo de tierras, la salud de los suelos, la conservación  
de agua, lidiar los cambios climáticos y todos los demás 
desafíos que el futuro traerá.

Nadie está más cerca a la tierra que los granjeros, y ellos 
trabajan muchísimo para mantener la salud de las tierras y 
los suelos ahora y en las generaciones futuras.

2 | Guía al Manejo de Riesgo en la Agricultura         2022



Guía al Manejo de Riesgo en la Agricultura         2022 | 3

Productos Disponibles 
de los Seguros para 
Cultivos Nuevos
Existen varios productos de seguros nuevos para las nuevas 
cosechas que pudieran proporcionar la protección que usted 
está buscando:

Opción para una Cobertura Mejorada
La Opción para una Cobertura Mejorada (OCM) provee una 
cobertura basada en un área para una porción de la póliza 
deducible subyacente del asegurado. OCM se vende como 
un endorso optativo a los planes de cobertura individual, de 
modo que debe comprar una póliza de Seguro para Cultivos 
para poder utilizar esta opción. OCM cubre del 86% al 90 o 
95% del valor de la cosecha anticipada.

Los rendimientos finales anticipados, se basan en los datos 
de la Agencia del Manejo de Riesgos, y no de los rendimien-
tos individuales del agricultor. La indemnidad se paga en el 
verano después del año de la cosecha.

OCM está a disposición para más de 30 cultivos, incluyendo: 
trigo, maíz, soyas/sojas, canola, remolacha azucarera/
betabel blanco, maníes, algodón, judías secas/porotos 
secos, y muchísimos más.

Protección para el Seguro Contra Huracanes 
(PSCH) – Endoso para el Índice de Protección 
Contra el Viento (PSCH-IPCV)
PSCH-IPCV asegura cultivos (incluso tomates, pimientos y 
productos cítricos) contra pérdidas debido a tormentas tropi-
cales o a huracanes nombrados. El endoso cubre una porción 
del deducible de la póliza del Seguro para Cultivos subyacente 
cuando el condado, o el condado adyacente, se encuentra 
dentro del área de los vientos sostenidos con fuerza de huracán.

Proporciona la cobertura para más de 70 cultivos diferentes. 
Está a disposición en todos los condados en la vecindad del 
Golfo de México, del Atlántico y de Hawai.

Cáñamo
Un programa de un seguro piloto para el cáñamo, disponible 
en condados selectos, provee cobertura contra la pérdida del 
rendimiento de la producción debido a causas no asegurables 
por la pérdida del cáñamo que se crece para la fibra, el 
grano o el aceite de cannabidiol.

La protección de ingresos del cáñamo se ofrece en toda la 
nación bajo el plan de seguro de Protección de Ingresos de 
Toda una Granja.

Es más, el cáñamo es asegurable bajo el programa del 
Seguro para Cultivos para Viveros y del programa piloto del 
Valor Selecto para Viveros; siempre que estén en contene-
dores y de acuerdo con los reglamentos federales, y con 
cualesquier leyes aplicables a las leyes estatales o tribales,  
o a los términos de la póliza del Seguro para Cultivos.

Valor Selecto para Viveros
El Valor Selecto para Viveros (VSV) permite a los productores 

de viveros seleccionar la cantidad en dólares de la cobertura 
que mejor encaja con las necesidades de pérdida conforme 
a sus manejos de riesgo. Este programa simplificado hace 
que la aplicación, renovación, reporte y proceso de ajustes 
de pérdida sea más manejable. También se pueden adaptar 
las fechas del programa para aplicarse mejor a las prácticas 
de manejo de la industria de los viveros.

El programa piloto VSV está a disposición en algunos conda-
dos en los estados de Alabama, Colorado, Florida, Michigan, 
Nueva Jersey, Oregón, Tennessee, Texas y Washington.

La industria de Seguros para Cultivos está expandiendo 
continuamente las pólizas y los productos disponibles para los 
agricultores de todos los cultivos. Otros productos nuevos 
incluyen:  un programa historial de la producción e ingresos 
para fresas/frutillas; el desarrollo de varias pólizas para cultivos 
de árboles, incluso los árboles cítricos en California, árboles 
frutales en Florida y árboles manzanales. Otros mejoramientos 
parecidos incluyen cambios en los programas de ganadería, 
para la Protección de Ingresos de una Granja Entera (IGE),  
y el producto de Pastizales, Praderas y Forrajes (PPF).

Haga correctamente el 
reporte de la cantidad 
de acres. 
Usted se ahorrará dinero.
¿Por qué es tan importante reportar los acres?
Usted tiene mucho en juego al asegurar que su reporte de los 
acres para que el Seguro para Cultivos sea exacto y a tiempo. 
Si usted no informa a tiempo, es posible que no quede 
protegido. Si usted informa acres excesivos, es posible que 
pagará primas mayores. Su usted informa insuficientes acres, 
usted podrá recuperar menos, si presenta un reclamo. Los 
agentes del Seguro para Cultivos, dicen con frecuencia que 
los errores en el reporte de acres es la forma más fácil para 
que los agricultores tengan una experiencia poco satisfactoria 
con el Seguro para Cultivos.

El reporte de acres demuestra:  los cultivos que usted ha 
plantado; los acres que no se pudieron plantar; la partici-
pación que usted tiene en dichas cultivos; el lugar donde se 
sitúan los cultivos; el número de acres que usted ha plantado; 
las fechas en que usted las plantó; en qué unidades de 
seguro se localizan; y las prácticas de cultivos que siguen  
(p.ej., la irrigación, los dobles cultivos, etc.). Este informe no 
se podrá revisar después de la fecha del reporte de acres.  

Recuerde:
El informe de los acres es su responsabilidad. Si lo hace  
correctamente, usted ahorrará su dinero. 
Es su responsabilidad notificar los daños de los cultivos a su 
agente dentro de 72 horas de haber descubierto la mayoría de 
los cultivos.
No vuelva a usar los acres dañados para otro uso, sin el previo 
consentimiento escrito de la empresa aseguradora. Usted no 
querrá destruir toda la evidencia si tiene un posible reclamo.



El granizo es la catástrofe que más probablemente destruya una parte de su 
cosecha y deje lo demás en buenas condiciones. La porción de sus acres que el 
granizo destruye, bien pudiera ser menor que el deducible de su póliza federal 
del Seguro para Cultivos, o quizás no impacte a su rendimiento lo suficiente 
como para generar una pérdida de ingresos.

El Seguro para Cultivo y Granizo podrá cubrir este vacío.

Mientras que las pólizas federales lo protegen a usted contra pérdidas suficiente-
mente graves como para crearle un caída de rendimiento por unidad asegurada, 
el Seguro para Cultivo y Granizo le dará la protección acre por acre que quizás 
sea hasta el actual valor en efectivo de dicho cultivo. Si usted compra una póliza 
65/100 (65% del rendimiento y 100% del precio) o una póliza de seguro para 
una cosecha mayor, usted podrá, con varias pólizas, eliminar la cobertura contra 
granizo y reemplazarla con una cobertura individual contra granizo. Algunos 
agricultores encuentran que es más efectivo dejar la cobertura contra granizo y 
reemplazarla por la póliza federal en su lugar, y obtener una póliza compañera de 
Cosecha y Granizo para cubrir su póliza deducible del Seguro para Cultivos. 

El Seguro Cosecha y Granizo es especialmente importante para aquellas perso-
nas con pólizas de Seguro de Protección en Zonas Arriesgadas que dejan a 
individuos expuestos a pérdidas en solo algunos puntos, debido al granizo. Usted 
también podrá comprar una cobertura adicional del Seguro Cosecha y Granizo 
durante la época de crecimiento (antes de los daños) para proteger a un poten-
cial agregado de ingresos para los mayores rendimientos de cosecha o los 
valores de cultivos mayores de lo normal.

Aún si su frecuencia de los daños por granizo es baja, recuerde que la cobertura 
del Seguro Cosecha y Granizo se ha considerado en su zona. Es una manera 
barata de protegerse contra el daño del granizo.

Otros enlaces Web le 
ayudarán a usted saber 

más sobre el Seguro 
para Cultivos.

facebook.com/CropInsuranceInAmerica

youtube.com/ncisamerica

instagram.com/cropinsuranceinamerica

twitter.com/UScropinsurance

En 2021, los agricultores invirtieron 
más de $5 mil millones para 
comprar 1,1 millones de pólizas del 
Seguro para Cultivos, protegiendo a 
más de 130 cultivos diferentes.

Las pólizas de Seguro para Cultivos 
protegieron a más del 90% de tierras 
cultivadas y plantadas en 2021.

Desde el año 2000, los agricultores 
han gastado más de $61 mil 
millones de sus propios bolsillos 
para comprar el Seguro para 
Cultivos.

Las granjas familiares forman el 
98% de las 2.1 millones de granjas 
en Estados Unidos de América.

Seguros para  
Cultivos

Obtenga las respuestas a sus preguntas sobre el Seguro para Cultivos.

Es importante comunicarse con un agente local del Seguro para Cultivos para obtener 
información específica para su operación agrícola. Hay fechas topes/límites que se 
deben cumplir para asegurar que su póliza esté en vigencia, de modo que hable en 
persona con un agente pronto y a menudo, lo cual es algo que recomendamos mucho.

Para aprender más sobre la importancia del Seguro para Cultivos, sírvase ver a  
cualquiera de éstos enlaces Web:

CropInsuranceInAmerica.org

CropInsurance101.org

CropInsuranceInMyState.org

RMA.USDA.gov
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Cómo evaluar el Seguro 
para Cultivos Dañados 
debido al Granizo

Estados Unidos se confía en 
el Seguro para Cultivos


