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MATERIALES Y EQUIPOS

➢ Wincha o flexo

➢ Bolígrafo y/o lápiz

➢ Tablero para planillas

➢ Planillas

➢ Posicionador satelital tipo navegador (GPS)

➢ Cámara fotográfica

➢ Determinador de humedad (Humedimetro)

➢ Bolsas plásticas y/o sobres de papel para 
recojo de muestras

➢ Balanza digital de precisión (0,5 gr)

➢ Calculadora (básica)

➢ Navaja

➢ Estacas

➢ Capa Petri (opcional)



RIESGOS CUBIERTOS

EXCESO DE PRECIPITACIÓN

SEQUIA

VIENTOS FUERTES

GRANIZADA

HELADA



EVALUACIÓN  DE TRIGO

EVALUACIÓN A 
RENDIMIENTO

EVALUACIÓN POR 
PERDIDA TOTAL

PRE-COSECHA

Momento expresado en días
anteriores a la cosecha.

POST-COSECHA

Momento expresado en días 
posteriores a la cosecha.

➢ Muestreo por metro lineal

➢ Muestreo por metro cuadrado



EVALUACIÓN A RENDIMIENTO EN PRE-COSECHA.



✓ Ubicación del punto de muestreo con la 
ayuda del GPS

✓ Medir 1,5 m hacia arriba y 1,5 m hacia 
abajo (total 3 m)

✓ Repetir la operación en los puntos 
necesarios

✓ Numero total de plantas 

✓ Numero de espigas por planta

✓ Contar la totalidad de espigas del segmento 
a ser evaluado

✓ Seleccionar 10 espigas

✓ Contar el N° de granos por espiga

✓ Pesar el total de los ganos de las 10 espigas

✓ Determinar la humedad 

MUESTREO POR METRO LINEAL

AGROASEMEX S.A. de la republica de México



Cálculos para determinar el rendimiento (ha)



Determinación de humedad 

✓ Se restara el % al rendimiento final obtenido

✓ Se tomara en cuenta esta merma solo cuando el resultado de 
la medición de humedad este por encima al 13%.

IBNORCA (normalización técnica y certificación de calidad



Muestreo por metro cuadrado

✓ Ubicación del punto de muestreo con 
la ayuda del GPS

✓ Medir 1 metro vertical y 1 metro 
horizontal (total 1 metro cuadrado)

✓ Repetir la operación en los puntos 
necesarios

✓ Numero total de plantas 

✓ Numero de espigas por planta

✓ Contar la totalidad de espigas del m2 a 
ser evaluado

✓ Seleccionar 10 espigas

✓ Contar el N° de granos por espiga

✓ Pesar el total de los ganos de las 10 
espigas

✓ Determinar la humedad 

AGROASEMEX S.A. de la republica de México



✓Se restara el % al rendimiento final 
obtenido
✓Se tomara en uenta esta merma solo 
cuando el resultado de la medición de 
humedad este por encima al 13%.

Determinación de humedad 

Cálculos para determinar el rendimiento (ha)



Evaluación por pérdida total

✓ Realizar las acciones de coordinación previa con el asegurado

✓ Deben dejar muestras representativas de aproximadamente 20 metros de frente y 10 metros 
de fondo (200 metros cuadrados) 

Evaluación  a rendimiento en Post-cosecha

✓ Una vez verificado en campo la ocurrencia y severidad que haga inviable técnica.

✓ Quedara imposibilitado de aplicar la evaluación a rendimiento 

✓ Esta habilitado de poder ralizar la evaluación por perdida total, debiendo plasmar todos los 
pormenores en el informe correspondiente

✓ Apoyarse en el uso de tecnologías espaciales que permitan corroborar lo visto en campo



Emisión de acta de ajuste




