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“La agricultura es la actividad económica mas
afectada por la variabilidad climática”

* El Art. 980 del CC : Toda clase de riesgos en los que exista interés asegurable puede ser objeto del
contrato de seguro, salvo prohibición expresa de la ley.



Riesgo
Es el suceso incierto capaz de
producir una pérdida o daño
económico y que en caso de
ocurrir y estar asegurado,
hace exigible la obligación
del asegurador.

Seguro
“Contrato de seguro mediante el
asegurador se obliga a indemnizar
un daño o a cumplir la prestación
convenida al producirse la
eventualidad prevista y el asegurado
o tomador, a pagar la prima”.

PRIMA = COSTO DEL SEGURO



MODALIDADES DE SEGURO

SEGUROS 
GENERALES

SEGUROS DE 
PERSONA

SEGUROS 
OBLIGATORIOS

SEGUROS 
FIANZAS



Póliza

“Es el contrato de seguro,
mediante el cual, el asegurador
se obliga a indemnizar un daño
o a cumplir la prestación
convenida al producirse la
eventualidad prevista y el
asegurado o tomador, a
pagar la prima”.

POLIZA

CONDICIONADO

GENERAL

CONDICIONADO 
PARTICULAR

CERTIFICADO DE 
COBERTURA INDIVIDUAL

CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXOS



SEGUROS COLECTIVOS 
✓ Cubre a múltiples asegurados,

✓ Una sola póliza suscrita entre un
tomador y una entidad aseguradora,

✓ Certificado de cobertura individual
para los asegurados.

SEGUROS INDIVIDUALES 
✓ Cobertura individual,

✓ Póliza suscrita entre el Asegurado y
una Entidad Aseguradora.



ACTORES DEL SEGURO

Ajustador Agrícola: Es aquel Profesional formado en
agronomía, que cuenta con conocimientos
específicos en el Ajuste de Daños en cultivos, que es
responsable de las evaluaciones de los mismos y que
funge como Auxiliar del Seguro Agrario, debidamente
autorizado por el INSA y registrado por la APS.



SEGURO AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE TRIGO



CONDICIONADO GENERAL

La Póliza de Seguro Agrícola para el
cultivo de Trigo cubre las pérdidas o
daños causados en etapa vegetativa
y/o reproductiva del cultivo de Trigo
asegurado, causados por fenómenos
climáticos cubiertos en parcelas
aseguradas.

✓ SEGURO MULTIRIESGO CON EVALUACION A  
RENDIMIENTO 

✓ SEGURO CON SUBSIDIO DEL ESTADO

✓ SEGURO COLECTIVO O INDIVIDUAL



CONDICIONADO GENERAL

Declaración del Riesgo 
Formulario de Solicitud 

de  Aseguramiento 
estado del riesgo



CONDICIONADO GENERAL

✓Condiciones de Aseguramiento:

1. La Parcela a ser asegurada no presente existencia de siniestro(s) 
en curso. 

2. La siembra se haya realizado entre el mes de marzo a mayo. 

3. El cultivo de trigo se encuentre en fase de desarrollo (dos hojas 
desarrolladas). 

4. Exista un 50% de cultivos arraigados (enraizados) por hectárea 
en la parcela a ser asegurada.



CONDICIONADO GENERAL

✓Responsabilidades del Asegurado

a) Cumplir con lo estipulado en la Póliza de Seguro.

b) Consignar información precisa y fidedigna.

c) Permitir y facilitar el ingreso a la parcela a la Entidad Aseguradora.

d) Comunicar a la Entidad Aseguradora la intención de cosecha del
cultivo mínimamente quince (15) días calendario antes de lo
programado.

e) Adecuado manejo del cultivo de acuerdo a buenas labores culturales.

f) En caso de siniestro, no permitir la entrada de animales a la Parcela.



CONDICIONADO GENERAL

✓Inspección en campo

Antes y durante la vigencia de la Póliza de Seguro, a objeto 
de verificar diferencias en relación a lo manifestado por el 
Asegurado en el Formulario de Solicitud de Aseguramiento.

En caso de verificar diferencias podrá declara 

Fin de la Cobertura de Seguro.



CONDICIONADO GENERAL

✓Periodo de Cobertura:

a) Inicio de Cobertura:
La vigencia en campo inicia el momento en que el trigo se encuentra en campo con la segunda hoja
desarrollada (10 a 12 días calendario después de la siembra), que podrá ser sujeta a inspección en
cualquier momento por la Entidad Aseguradora.

b) Fin de Cobertura: 
- Al momento de realizarse la cosecha del cultivo sin siniestro.
- Pérdida total verificada y declarada por el Ajustador Agrícola.
- Se efectué la cosecha y consecuentemente no sea posible el Ajuste de Siniestro por la
inexistencia de muestras representativas en la parcela del Asegurado.
- En caso de verificar diferencias en relación a lo manifestado por el Asegurado en el Formulario de
solicitud de Aseguramiento donde el asegurado debió declarar objetiva y verazmente.



CONDICIONADO GENERAL

✓ Aviso de Siniestro
A partir de la ocurrencia del siniestro se
debe dar aviso a la Entidad Aseguradora,
por cualquier medio.

- Sequia y Exceso de precipitación: tan
pronto se empiecen a manifestar los
síntomas en el cultivo de Trigo.

- Vientos Fuertes, Helada y Granizada
en un plazo de 15 días.

En caso de que el Asegurado omita dar el
aviso de siniestro, el Asegurador podrá
liberarse de sus obligaciones.



CONDICIONADO GENERAL

Verificación y Evaluación en caso de 
Siniestro

El procedimiento de Evaluación del daño se
realizará de acuerdo al “Manual de Inspección,
Verificación y Evaluación de Daños por
fenómenos climáticos cubiertos en el cultivo de
Trigo”, aprobado por el Instituto del Seguro
Agrario.



CONDICIONADO GENERAL

✓Plazo para Pronunciarse

La Entidad Aseguradora deberá pronunciarse sobre el
derecho del Asegurado dentro de los treinta (30) días
calendario de recibido el aviso de siniestro;



CONDICIONADO GENERAL

✓Indemnización

El plazo de Pago para la Indemnización deberá ser dentro
de los sesenta (60) días calendario a partir de la aceptación
del siniestro por parte de la Entidad Aseguradora.

El cálculo de indemnización se realizará siempre y cuando
el rendimiento obtenido del Asegurado en campo, sea
inferior al rendimiento gatillo establecido en las condiciones
particulares de la presente póliza.



CONDICIONES GENERALES

DECLARACION 
DEL RIESGO                               

INSPECCION DE 
CAMPO

AVISO DE 
SINIESTRO

VERIFICACION Y 
EVALUACION DEL 
SINIESTRO

INDEMNIZACION



CONDICIONADO PARTICULAR

ENTIDAD 
ASEGURADORA

ASEGURADO, 
TOMADOR, 
BENEFICIARIO

UBICACIÓN 
DEL RIESGO



RIESGOS 
CUBIERTOS

SUPERFICIE 
ASEGURADA

•Bs. 
2.080.-

VALOR 
ASEGURADO



RENDIMIENTO 
ASEGURADO

PRIMA/HECTAREASUBSIDIO




