
Estados Unidos se 
fía en el seguro de 
sus cosechas

En 2015, los agricultores 

invirtieron más de US$ 
3.7 mil millones para 

comprar más de 1.2 
millones de pólizas para 

asegurar sus cultivos y 

cosechas, protegiendo así a 

130 cultivos  
diferentes.

Las pólizas para asegurar sus 

cosechas protegieron a casi 

un 90 por ciento de 

las tierras cultivadas en 

2015.

Los agricultores han gastado 

más de US$44 mil 
millones de sus 
propios bolsillos 

asegurando sus cosechas 

desde el año 2000.

Informe el número de acres bajo  
cultivo antes del Informe FSA
Simplifique el proceso de información

L a mejor manera que obtener el beneficio máximo del nuevo proceso aero- 
dinamizado del Informe del número de acres es informar el número de acres 

de sus cosechas antes de hacer su informe anual a la FSA (Farm Service Agency).

Al informar primero a su agente de seguro de cosechas, usted tendrá la mejor 
oportunidad de minimizar errores y obtener los beneficios propuestos de una 
reducción en la papelería y en el ahorro de tiempo.

Llamado ACRSI (Acreage Crop Reporting Strealining Initiative - Iniciativa para 
aumentar la eficiencia de informar el número de acres bajo cultivo), el proceso 
nuevo trata de simplificar el informe de acres, al minimizar la notificación de datos 
duplicados, al maximizar el uso de los datos y al aumentar la confiabilidad,  
exactitud, integridad y totalidad de los datos.

Usted tiene dinero en juego y querrá asegurarse que todo queda hecho de modo 
correcto. Si usted informa acres de menos, podrá pagar primas más bajas del 
seguro de cosechas, pero en caso de una pérdida, usted recibirá menos de la 
indemnización anticipada. Si usted notifica un exceso de acres, pagará más de lo 
necesario en primas. Lo mismo es verdad para la FSA, donde su acceso a otros 
programas del gobierno están en juego.

Las empresas privadas con fines de lucro a riesgo, se comprometen mediante un 
contrato financiero con los agricultores y dicha responsabilidad fiduciaria exige 
que las empresas y sus agentes reciban y verifiquen la exactitud del número de 
acres y la información sobre la producción. Debido a que la infraestructura del 
sector privado del seguro de cosechas se encuentra mejor equipado para adminis-
trar cambios estructurales, desde el punto de vista de la dotación de personal y la 
informática, usted será mejor servido si primero completa un informe del número 
de acres con su agente de seguro de cosechas. El resultado asegura un red de 
seguridad actuarial sólida para usted y para la agricultura estadounidense.

La información común del informe sobre los acres plantados que usted le da a su 
agente de seguros agrícolas -- lo que se plantó, cuándo, dónde y en cuántos acres 
-- se puede presentar a ACRSI y se puede descargar por la oficina FSA de su con-
dado para que esté a disposición cuando usted visita esa oficina para completar 
todas las certificaciones exigidas por FSA.

Aunque ACRSI permite que se compartan los datos comunes del informe de acres 
para un juego selecto de cultivos en todos los 50 estados de EE.UU., eso no cam-
bia ninguno de sus requisitos de información, ni las fechas límites del seguro de 
cosechas o de otros programas agrícolas.

El informe ACRSI de los acres bajo cultivo, a partir del otoño de 2017, incluye:  
alfalfa, cebada, semilla de colza, maíz, CRP (Programa de Conservación de Reser-
vas), algodón, tierras en barbecho, pastos/gramas (varias), semillas híbridas 
(maíz tierno, maíz duro para animales, arroz, sorgo), avena, maní/cacahuate,  
arroz, cebada, sorgo, soya/soja, girasol y trigo.
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De lejos, las zonas de crecimiento más rápido en los 
seguros de protección de cosechas son las cosechas de 

productos de especialidad y de productos orgánicos. 

En años recientes, la cobertura de seguros de productos 
de especialidad se ha duplicado a ocho millones de acres 
y dieciséis mil millones de dólares de cobertura contra la 
responsabilidad civil. Al mismo tiempo, unos sesenta  
productos agrícolas ahora tienen derecho a la cobertura 
orgánica.

Para llegar a ese punto, su agente de seguro de cosechas ha 
tenido que sobrepasar muchas curvas de aprendizaje desde 
que la cobertura de productos nuevos y programas nuevos 
sigue creciendo en los sectores de productos de especiali-
dad y de productos orgánicos.

El año pasado, la opción de un Addendum al Precio de Con-
trato fue ampliado para productores que se están inclinando 
hacia una calificación para estatus orgánico con acres de 
transición. Ahora ellos pueden comprar una garantía para el 
seguro de cosechas que mejor refleja el valor real de su cose-
cha. Este Addendum al Precio de Contrato (CPA en inglés) está 
a disposición para 73 productos de especialidad y productos 
orgánicos. www.rma.usda/pubs/rme/addendum.pdf  

El Programa Piloto para Protección de la Granja Entera 
(Whole-Farm Revenue Protection - WFRP - Pilot Program)  
también ha ayudado a impulsar la cobertura para cosechas 
de especialidad y cosechas orgánicas. Provee un red de 
seguridad para la gestión de riesgos para todas las materias 
primas en la granja bajo una póliza de seguro. Se adapta a cual-

quier granja con un ingreso asegurado de US$8.5 millones, 
incluso granjas con productos de especialidad u orgánicos 
(tanto cosechas como animales de cría). También le permite 
a productores orgánicos certificados usar los precios de pro-
ductos orgánicos. www.rma.usda.gov/policies/wfrp.html

Aún algunos cultivos convencionales, sembrados mediante la 
perforación en hileras, como el maíz y la soja/soya, se pue-
den cultivar orgánicamente (para los productores de leche y 
carne orgánica) para que éstos se califiquen en una cober-
tura bajo la estructura de precios para cultivos orgánicos.

Si desea saber más sobre la cobertura de cultivos de 
especialidad u orgánicos, hable con su agente de seguro 
de cosechas. La cobertura varía dependiendo del estado y 
condado.

Encontrará una lista de cultivos asegurables en la página de 
políticas en la página RMA en la red.  
www.rma.usda.gov/policies/2016policy.html (todos en 
inglés únicamente)

El Servicio de Mercadeo Agrícola del USDA lista más de 300 
cultivos como cultivos de “especialidad”. Treinta y ocho de 
estos cultivos están aprobados por los programas del USDA, 
incluso el seguro de cosechas subsidiado a nivel federal.

Esos 38 cultivos incluyen categorías enteras de cultivos, 
tal como los cítricos. Se usan casi once millones de acres 
para cultivar estos cultivos y casi ocho millones de acres 
se encuentran asegurados bajo el programa del seguro de 
cosechas.

Existe un boom en la cobertura para productos de  
especialidad y productos orgánicos
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Frutas/Nueces/Árboles

Semilleros

Verduras/Hortalizas

Ingreso bruto ajustado 
(póliza de seguro para 
ingresos de toda la 
granja - ahora
WFRP en inglés)

*A pesar de la caída en el 
número de pólizas para 
semilleros, causados por 
el colapso del mercado de 
viviendas, la cobertura 
para cultivos de especiali-
dad en años recientes se 
ha doblado.

Seguro para cultivos de especialidad
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1.  ¿Sé cuáles son todas las fechas críticas y las 
fechas límite para inscribirme?

    ���������������������������������������������    

     ���������������������������������������������    

2.  Fecha de cierre de ventas – la última fecha para 
     solicitar cobertura es:

  ���������������������������������������������

3. Fecha de cancelación – última fecha para notificar 
que no quiero seguro para el próximo año:

  ���������������������������������������������    

4. Fecha de informe sobre la producción –  
los antecedentes de la producción real deben 
informarse antes del:

     ���������������������������������������������    

5. Última fecha de plantación – si no fue posible 
plantar, debo comunicarme con mi agente de 
seguros antes del:

     ���������������������������������������������    

6. Fecha para informar los acres plantados – debo 
notificar los acres que he plantado a mi agente antes del:

  ���������������������������������������������

7. Fecha de vencimiento para el pago – se incurrirán 
cobros por interés después del:  

 ���������������������������������������������

8. Última fecha para presentar un informe de daños a 
las cosechas – debo informar todo daño percibido 
antes del:  

  ���������������������������������������������

9. Fin del periodo del seguro – última fecha para 
cobertura de los cultivos del año corriente: 

 ���������������������������������������������

10.Fecha de terminación de deuda – seguro de 
 cobertura para el próximo año será cancelado si no 
 se ha realizado el pago antes del: 

 ���������������������������������������������

E l granizo o pedrisco es la catástrofe que mayor probabili-
dad tiene de destruir totalmente una parte de su cosecha 

dejando el resto limpio y sano. La porción de acres destruida 
por el granizo bien puede ser menos que el deducible de su 
póliza federal de seguro de cosechas o es posible que no 
impacte su rendimiento lo suficiente como para generar una 
pérdida de ingresos.

El seguro Cosecha-Granizo (Crop-Hail) puede cubrir ese hueco.

Aunque pólizas contra peligros múltiples lo protegen a 
usted contra pérdidas de suficiente gravedad como para 
reducir significativamente el rendimiento por unidad ase-
gurada, el seguro Cosecha-Granizo puede darle protección, 
acre por acre, que puede cubrir hasta el valor real en efec-
tivo de la cosecha. Si usted compra una póliza de seguro 
de cosecha de 65/100 (65% del rendimiento y 100% del 
precio) o de mayor valor, usted podrá, conforme a muchas 
pólizas, eliminar la cobertura contra granizo y reempla- 
zarla con una cobertura privada contra granizo. Otros 
creen que es más eficaz seguir con la cobertura contra 
granizo provista por la póliza federal actual y obtener una 
póliza compañera de Cosecha-Granizo para cubrir el deducible 

de la póliza del seguro de 
cosechas.

Cosecha-Granizo es espe-
cialmente importante para 
aquellos que tienen pólizas 
del Seguro que protege los 
riesgos por zona (Area Risk 
Protection Insurance - ARPI) 
que dejan personas expues-
tas a pérdidas por granizo 
en solo algunos lugares 
esporádicos. Usted también puede comprar una cobertura 
adicional para Cosecha-Granizo durante la temporada de 
crecimiento (antes de cualquier daño) para proteger el 
potencial de ganancias adicionales de los rendimientos de 
récord para ciertas cosechas o valores de cosechas más 
altas de lo normal.

Aún si su frecuencia de daños por granizo es baja, re-
cuerde que la cobertura de Cosecha-Granizo se clasifica 
por zona. Es una manera barata de protegerse contra los 
daños del granizo.

Cómo evaluar un seguro de cosechas destruidos por granizo

Lista de control para la gestión de riesgos
Fecha límite para asegurar productos agrícolas, ganadería e ingresos

Si usted no sabe todas las fechas de esta sección, comuníquese con su agente de seguro de cosechas y pídale ayuda.
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¿Tiene usted más preguntas sobre el seguro de cosechas?
Comuníquese con un agente local del seguro de cosechas, o visite www.CropInsuranceInAmerica.org  para más información. 
También puede enviar sus preguntas a cropinsuranceinamerica@gmail.com.

Quizá usted no ha notado, pero durante los últimos años, la 
medición de su terreno ha pasado de los mapas tradicionales 

en papel a versiones electrónicas actualizables. Sí, es verdad, cada 
campo y potrero de su granja se ha fotografiado, creando una 
base de datos digitales que le ayudan a los productores de varias 
maneras.

Primero, esto asegurará mayor precisión cuando informa su 
número de acres.

Segundo, permitirá más detalles al darle seguimiento a los riesgos 
(frecuencia y gravedad de indemnizaciones), permitiendo mayor 
exactitud cuando se establecen los costos de las primas en tierras 
de menos riesgo.

Tercero, reducirá el tiempo que los productores usan para informar 
los números de acres.

¿Qué es una UCT?
Una Unidad Común de Tierra (UCT - CLU en inglés) es la unidad de 
tierra más pequeña que tiene:
• un límite permanente contiguo;
• una cobertura de tierra y manejo de tierras en común; y
• un dueño en común.

Su agente de seguros de cosechas tiene sus colecciones de datos 
UCT, mantenidos por la Farm Service Agency - FAS - del USDA, y la 
información sobre la ubicación de tierras necesarias para su 
informe. Si tiene algunas preguntas acerca de este proceso, pídale 
ayuda a su agente se seguros.

¿Qué es una URT?
Una Unidad de Recurso Terrestre (URT - RLU en inglés) es equiva-
lente a una UCT. Las oficinas de la FAS en cada condado des-
arrollan y mantienen las UCT; por otra parte, una URT origina con el 
informe de seguros de cosechas. Una URT es un límite geoespacial 
que se basa con frecuencia en la precisión de sus datos agrícolas 
(p.ej., los límites de plantación monitoreados). Su proveedor de 
seguros envía las coordenadas de los límites URT a la Risk Man-

agement Agency - RMA (Agencia para Gestión de Riesgos) para 
establecer un identificador oficial; después de que se acepte, el 
URT está listo para usar en el informe del número de acres para el 
seguro de cosechas.

¿Por qué es tan importante el 
informe del número de acres?
Usted tiene mucho en juego 
asegurándose que su informe 
del número de acres para el 
seguro de cosechas sea 
preciso y que se entregue a 
tiempo. Si no informa a 
tiempo, quizá quede sin 
protección. Si sobre notifica 
un número de acres, pagará 
una prima demasiado alta. Si 
sub notifica un número de 
acres, quizá recupere menos 
cuando entable una recla-
mación. Los agentes de 
seguros de cosecha con 
frecuencia dicen que los 
errores en el informe del 
número de acres es la manera 
más fácil para que los productores tengan una experiencia poco 
satisfactoria con el seguro de cosechas.

El informe del número de acres muestra:  los cultivos que usted ha 
plantado o sembrado; el número de acres que se le impidió 
plantar; el porcentaje que usted tiene en dichos cultivos y cose-
chas; dónde se sitúan los mismos; el número de acres que usted 
plantó; las fechas en que las plantó; en qué unidad asegurada se 
encuentran dichos cultivos; y la práctica de cultivo que se ha 
usado (p.ej., tierras irrigadas, con dos cultivos, etc.). Este informe 
no se puede cambiar después de la fecha de informe del número 
de acres. 

Información de unidades comunes de tierra y números de acres 

  Recuerde que
• Es su responsabilidad 

informar el número de 
acres cultivados. Si lo 
hace bien, ahorrará 
dinero.

• Es su responsabilidad 
informar todo daño a un 
cultivo o cosecha a su 
agente dentro de 72 horas 
del descubrimiento, para 
la mayoría de los cultivos.

• No podrá poner los acres 
dañados en uso para otro 
fin sin el previo consen-
timiento escrito de la 
empresa de seguros. 
Usted no querrá destruir 
ninguna prueba en caso 
de un posible reclamo.

Crop Insurance in America: www.cropinsuranceinamerica.org
Ag Risk and Farm Management Library: www.agrisk.umn.edu
Risk Management Agency: www.rma.usda.gov
Crop Insurance: Just the Facts: www.cropinsuranceinamerica.org/
about-crop-insurance/just-the-facts/#.VZqG5_m6eUk
(todos en inglés solamente) 

Aquí ofrecemos algunos enlaces 

para que pueda aprender más 

acerca de los seguros para  

cultivos (en inglés solamente).}


