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Introducción 
 
Los pequeños agricultores enfrentan una serie de riesgos relacionados con la 
producción, las transacciones y los recursos humanos, los cuales afectan a 
menudo sus actividades agrícolas así como también sus medios de subsistencia. 
La producción agrícola puede variar de una temporada a la otra debido a los 
vaivenes del clima, especialmente en los países donde la agricultura es 
predominantemente de secano. La producción agrícola también puede verse 
afectada por enfermedades, plagas y otros factores naturales. Así, se enfrentan 
también a riesgos de los recursos humanos asociados con la muerte, 
enfermedad y discapacidad que pudieran afectar a los/las agricultores/as y los 
miembros de su familia. Asimismo, pueden incurrir en pérdidas como 
consecuencia de la incapacidad de hacer cumplir los contratos así como también 
por la vulnerabilidad frente a los riesgos jurídicos derivados de las legislaciones 
agrícolas o de normas regulatorias. Los pequeños agricultores también están 
expuestos a la incertidumbre en el acceso a los mercados y a los riesgos de los 
altos precios que a veces pueden presentarse o acentuarse por las ineficiencias 
en los mercados o intervenciones políticas. Este resumen ofrece una visión 
general de las diferentes herramientas de seguros que pueden ser utilizadas por 
los agricultores para manejar los riesgos (véase el cuadro 1 para una visión 
general de los riesgos en las explotaciones). 
 
Cuadro 1: Tipos de riesgos que generalmente se aplican a la agricultura 

Tipo de riesgo Micro riesgos que afectan a 
las familias de agricultores 

Riesgos intermedios que 
afectan a las comunidades 

Macro riesgos que afectan 
regiones o naciones 

Mercado/precios  Cambios en el precio de la 
tierra, nuevos 
requerimientos de la 
industria alimenticia 

Cambios en los precios de 
entrada / salida debido a 
crisis, a la política comercial, a 
nuevos mercados, a la 
variabilidad endógena 

Producción Inundaciones, enfermedades 
no contagiosas, pérdida o 
degradación de los activos 
agrícolas (tierra, ganado) 

Lluvia, deslizamientos de 
tierra, contaminación 

Inundaciones, sequías, 
plagas, enfermedades 
contagiosas, la tecnología 

Financieros Cambios en los ingresos a 
través de otras fuentes (no 
agrícolas)  

 Cambios en las tasas de 
interés / valores de los activos 
financieros / acceso a crédito 

Institucionales/le
gales 

Responsabilidad de los 
riesgos 

Cambios en la política local 
o en las regulaciones 

Cambios en la política regional 
o nacional  

Personales Riesgos personales, por 
ejemplo enfermedad, 
invalidez, aumento de gastos  
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Los pequeños agricultores tienen acceso limitado a las herramientas formales de gestión 
de riesgos 
 
Cuando un riesgo ocurre, a menudo genera la pérdida de bienestar para la familia de agricultores. 
Esto puede ser en la forma de ingresos ó en la pérdida de recursos ó en la disminución de las 
capacidades para obtener ingresos. La incertidumbre sobre los ingresos agrícolas resultantes de 
la exposición a los riesgos agrícolas tiende a limitar el acceso al crédito agrícola debido a un 
mayor riesgo de pago del préstamo. La falta de crédito, a menudo se traduce en la limitada 
capacidad de los agricultores de invertir en insumos para mejorar el rendimiento, lo cual les 
permitiría aumentar la producción así como la productividad y por lo tanto, obtener un mayor 
ingreso familiar. Además, el acceso limitado al crédito acentúa las restricciones de liquidez del 
hogar haciéndoles aún más vulnerables a los riesgos, lo cual obliga a la mayoría de los pequeños 
agricultores a vender la mayor parte de su producción inmediatamente después de la cosecha 
cuando los precios son extremadamente bajos. 
 
Los agricultores de los países industrializados son a menudo capaces de utilizar una serie de 
instrumentos para aislar o amortiguar diversas crisis. Pueden beneficiarse de programas con 
fondos públicos, que tienen por objeto proteger a los agricultores frente a las pérdidas en sus 
predios así como de la variabilidad de los precios para los agricultores. También cuentan con 
productos asegurados por el mercado, así como con sistemas de cooperativas de seguros que 
han demostrado tener bastante éxito en diversos riesgos. Dentro de Europa, España cuenta con 
un régimen de seguro de cosecha que está respaldado por el gobierno mientras que Francia 
cuenta con un fondo para hacer frente a los desastres. Los Estados Unidos tienen una gama de 
sistemas privados de seguros para las cosechas incluyendo el Seguro de Riesgo de Multi Cultivos 
(Multiple-Peril Crop Insurance), que cubre el déficit de rendimiento en el predio y tiene Cobertura 
en los Ingresos a partir de los Cultivos que protege contra el rendimiento y el precio. También 
cuenta con la Protección ante Riesgos Catastróficos (para los que las primas son a menudo 
subsidiadas por el Gobierno Federal). Australia no cuenta con seguros para la cosecha pero utiliza 
una flexibilidad especial en el sistema bancario y en los regímenes de seguridad social para 
ayudar a los agricultores a enfrentar las crisis. En Canadá, las organizaciones de agricultores han 
desempeñado un papel importante en el desarrollo de sistemas de gestión en la cadena de 
suministros y en varios programas para asegurar los ingresos. En el caso específico del riesgo de 
inundación, los mecanismos de compensación siguientes son comunes en los países de la OCDE: 
planes de alivio frente a desastres, seguro de cultivos subvencionados, bonificaciones de 
intereses para los préstamos, o esquemas de compensación para la retención de inundaciones en 
tierras agrícolas1. 
 
Los agricultores de los países en desarrollo son generalmente más vulnerables a los riesgos 
agrícolas que sus contrapartes en los países industrializados, en gran medida porque la 
producción es principalmente de secano e implica un uso limitado de tecnologías para controlar 
las fuerzas de la naturaleza. Además de eso, normalmente se ven desfavorecidos en términos de 
acceso a instrumentos formales de gestión de riesgos. La mayoría de los programas públicos de 
apoyo o bien no están disponibles o no son accesibles por parte de los pequeños agricultores o 
han sido suprimidos o reducidos después de la liberalización de los sectores agrícolas y los 
instrumentos de mercado que permitían a los agricultores transferir el riesgo a entidades mejor 

                                                      
1
 Morris, J., T. Hess and H. Posthumus. (2010) Agriculture’s role in flood adaptation and mitigation – policy issues and 

approaches. Cranfield University. OECD. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/786804541573 
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capitalizadas. Por lo tanto, las formas informales de reducir y hacer frente a los riesgos han sido 
desarrolladas por los agricultores y las comunidades rurales de generación en generación. Los 
sistemas informales que adoptan incluyen los siguientes: 

 Estrategias de minimización del riesgo tales como la diversificación empresarial (por 
ejemplo, cultivos mixtos), aparcería de cultivos (para compartir el riesgo con el propietario 
de la tierra), cultivo de variedades de bajo rendimiento resistentes a la sequía y 
reasignación de la mano de obra entre empleos agrícolas y empleos rurales no agrícolas. 

 Estrategias para afrontar dificultades que incluyan el mantenimiento de reservas de 
activos que no generen intereses y puedan ser vendidos en caso de crisis (por ejemplo, 
ganado y joyas), y reducción del consumo y/o inversión de los hogares, como por ejemplo 
en la educación de los niños (especialmente las niñas).  

 
Estas estrategias suelen proporcionar una protección limitada a las familias de agricultores, 
dificultan la adopción de tecnología para mejorar el rendimiento y/o dejan el hogar agrícola aún 
más expuesto a graves perturbaciones negativas2. Debajo se examinan algunas de las 
herramientas de manejo de riesgo en el mercado que potencialmente pueden ser utilizadas para 
mitigar los riesgos en el predio agrícola.  
 
 
Mecanismos convencionales de seguros de cosecha 
 
Los productos convencionales de seguros de cosecha ofrecidos por las compañías de seguros 
brindan a los agricultores (los asegurados) pagos relativamente pequeños (primas) y garantizan 
que cuando se produce alguna eventualidad se compensará (indemnización) a los asegurados por 
las pérdidas financieras ocasionadas. Por lo general, la póliza de seguro establece los términos, 
condiciones y circunstancias bajo las cuales el asegurado será compensado financieramente. Las 
pólizas podrán cubrir uno ó múltiples riesgos y la indemnización podrá determinarse sobre la base 
de la pérdida de rendimiento productivo o bien sobre la pérdida de ingresos en función del tipo de 
producto asegurado. Los productos asegurados pueden proteger los medios de vida y los bienes 
de los agricultores frente a pérdidas catastróficas. Al mismo tiempo, pueden promover el 
crecimiento de la productividad y de los ingresos a nivel de los hogares, mejorando el acceso de 
los agricultores al crédito y a la tecnología agrícola mejorada mientras los riesgos son transferidos 
a terceras partes sólidas (las compañías de seguros).  
 
La mayoría de los seguros convencionales incluyen la opción del reaseguro. Es un seguro que es 
comprado por una compañía de seguros (asegurador) a otra compañía de seguros 
(reaseguradora) como medio de transferir la totalidad o parte del riesgo al reasegurador quien 
recibe una prima por el reaseguro. Esto es importante para las compañías de seguros que cubren 
riesgos relacionados y por lo tanto corren el riesgo de tener que cubrir grandes pérdidas. Sin la 
opción del reaseguro, las primas tendrían que fijarse en niveles muy altos para acumular las 
reservas suficientes para cubrir altas pérdidas potenciales. En los esquemas del reaseguro, el 
asegurador y el reasegurador pueden compartir las primas y el riesgo mediante el establecimiento 
de una cuota que determina cómo las primas y las pérdidas se distribuyen entre el asegurador 
directo y el reasegurador. 

                                                      
2 Dercon, S. (2002). Growth and shocks: evidence from rural Ethiopia. Journal of Development 
Economics 74(2): 309-329 
 Siegel (2005). Looking at rural risk management using an asset-based approach. Commodity 
Risk Management Group, Agricultural and Rural Development Department, ESW, The World Bank, 
Washington, DC. 
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Mecanismos innovadores de seguro de cosechas 
 
En la mayoría de los países en desarrollo, el acceso por parte de los pequeños agricultores a los 
seguros de cosecha convencionales es extremadamente bajo. Un factor importante del lado de la 
oferta es el hecho de que los riesgos agrícolas tienden a ser altamente covariantes (afectan a un 
gran número de personas al mismo tiempo y son ejemplo de ello las inundaciones, las sequías y 
los terremotos) en vez de idiosincráticos (afectan algunas o unas pocas personas). Por lo tanto, 
cuando el siniestro se produce, los desembolsos pueden ser muy altos, razón por la cual la 
compañía de seguros tiene que cobrar primas muy altas para mantener su cobertura. Los altos 
niveles de fraude y los problemas de riesgo moral (si la parte asegurada es menos diligente de lo 
normal debido a la garantía de pago si, por ejemplo, ocurre pérdida de rendimiento) están 
asociados con este tipo de seguro. Para mitigar lo anterior, las compañías de seguros pueden ser 
obligadas a establecer sistemas de monitoreo intensivo, lo cual aumenta el costo de cobertura. 
Además, la demanda de aquellos que se encuentran enfrentados a mayores riesgos tiende a ser 
alta, lo cual es también conocido como el problema de la selección adversa. Del lado de la 
demanda, los pequeños agricultores pueden encontrar que las primas son inaccesibles. Entonces, 
podrán considerar poco atractiva la opción de invertir en un instrumento del que no hay retorno en 
los años normales, a menos que sea vinculado con la mejora del acceso al crédito y a tecnología 
agrícola mejorada. Innovaciones recientes en el mercado de seguros han incluido esfuerzos para 
hacer frente a algunos de estos problemas para así asegurar una cobertura de seguros 
sustentable para los pobres, incluyendo a los pequeños agricultores. 
 
 
Seguros basados en índices 
 
Una categoría distinta de los seguros es la que se basa en los índices. En este caso, los pagos no 
se basan en el rendimiento ó en los beneficios agrícolas, sino que se basan en los índices 
medidos por las agencias gubernamentales u otras terceras partes. Cuando el índice cae por 
debajo (por ejemplo en caso de sequía) o por encima (por ejemplo en caso de inundaciones) de 
un determinado umbral, los agricultores asegurados reciben un pago automáticamente, 
eliminando así la necesidad de estimar sus pérdidas de rendimiento potencial. Estas reducciones 
de costos hacen posible la oferta de seguros a los pequeños agricultores. A diferencia de la 
mayoría de los seguros que requieren que los riesgos sean relacionados o independientes, los 
seguros basados en índices se adecuan mejor para los agricultores individuales cuando los 
riesgos están relacionados. Hay diferentes tipos: 

 Seguros basados en Índices respecto del Área de Producción: los pagos se calculan a 
partir de la disminución del rendimiento medio en un área determinada, la cual es cierta 
unidad geográfica agregada mayor que el predio en su conjunto. 

 Seguros basados en Índices respecto del Área de Renta: los pagos se calculan a partir de 
la disminución combinada del (i) rendimiento promedio y (ii) los precios en un área 
determinada. 

 Seguros basados en Índices sobre el Clima: los índices de rendimiento y de la vegetación 
son calculados a partir de los índices basados en el clima, imágenes satelitales y otros. 
Cuando por ejemplo, la precipitación cae por debajo de éste índice, se realizan los pagos. 

 
Los productos de seguros basados en índices, parecen tener las mejores perspectivas de 
acercamiento sostenible a las necesidades de los pequeños productores. La indexación evita 
algunos problemas de riesgo moral y de fraude que requieren costosos sistemas de monitoreo, los 
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que posicionan a los seguros fuera del alcance financiero. Incluso, han habido esquemas bajo los 
cuales los agricultores que adoptan prácticas agrícolas que reducen las pérdidas son 
compensados cuando se produce un evento que les perjudica. Ampliando la cobertura geográfica 
del esquema, pueden reducirse los problemas de selección adversa. Por lo tanto, han habido 
varios proyectos piloto (financiados por donantes) pero los casos exitosos siguen siendo limitados. 
Un número de estudios recientes atribuyen esto a factores tales como la falta (histórica) de datos 
sobre la base de que las primas se pueden calcular con precisión, la falta de infraestructura básica 
(por ejemplo, estaciones meteorológicas), cuestiones vinculadas al diseño de los contratos (por 
ejemplo, se argumenta que si es el clima en lugar del cultivo lo que se asegura, entonces el 
producto puede ser vendido a otras partes que no son necesariamente agricultores), absorción 
limitada por parte de los bancos y las instituciones microfinancieras en la vinculación de los 
seguros con el crédito lo cual podría hacerlo más atractivo para los agricultores, dificultad de 
atraer empresas de reaseguro internacionales (algunas de las cuales no consideran esto como 
productos de seguro propiamente), y a la vinculación con otros planes de seguros (por ejemplo, 
los Fondos para Desastres) que cubran las pérdidas cuando la escala de eventos catastróficos 
hacen que los seguros privados no sean rentables. 
 
 
Fondos para Desastres 
 
Cuando la magnitud de las pérdidas ocasionadas por desastres o catástrofes naturales hace difícil 
la prestación de seguros basados en el mercado, los gobiernos suelen intervenir para ayudar. El 
alivio para las personas afectadas puede provenir de Fondos para Desastres que tienen la ventaja 
de evitar distorsiones importantes en los presupuestos gubernamentales. Ejemplos bien conocidos 
incluyen el Philippines National Calamity Fund NCF (Fondo Nacional para Desastres de Filipinas) 
y el Local Calamity Fund LCF (Fondo Local para Desastres). Estos fondos están disponibles 
exclusivamente para las actividades relacionadas con los desastres tales como ayuda de 
emergencia, rehabilitación, reconstrucción y otras obras o servicios relacionados con calamidades 
pudiendo complementar seguros privados. El sector privado puede contribuir a estos fondos en 
forma de aranceles a la producción en las primas de seguros. 
 
 
Micro Seguros 
 
El mercado de los micro seguros a la agricultura se compone típicamente de agricultores de bajos 
ingresos en países en desarrollo, con poca o ninguna vinculación previa al sistema de seguros.  
Tal como es el caso con los seguros convencionales, que incluyen un grupo de riesgos, los micro 
seguros hacen lo mismo pero vinculan múltiples unidades pequeñas en estructuras más grandes 
para agrupar los riesgos y por lo tanto, crear estructuras de gobernanza. La novedad radica en el 
enfoque organizado involucrando múltiples niveles. Puede cubrir una amplia variedad de riesgos 
tales como riesgos a la salud (enfermedad, lesiones ó muerte) y riesgos de la propiedad (daños ó 
pérdida). Algunos de los productos que los micro seguros ofrecen incluyen seguro funerario, 
seguro de vida e invalidez. Este mecanismo puede ser menos propicio para los riesgos 
covariantes como los que se relacionan a condiciones climáticas extremas (por ejemplo, 
inundaciones, sequías) u otros desastres naturales. 
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Enfoque micro cooperative 
 
Del mismo modo, podemos imaginar que un enfoque agrupado de micro precio puede en cierta 
medida mitigar los efectos negativos de la volatilidad de los precios de los cultivos para los 
agricultores africanos, incluso dentro de una comunidad pequeña. Esto se conoce como enfoque 
micro cooperativo. Agrupar los precios reales entre los agricultores en una situación donde las 
ventas se pueden distribuir durante un período de cosecha más largo, podría reducir para los 
miembros de la agrupación, los riesgos sobre los precios. La eficacia aumentará si se dispone de 
instalaciones para el almacenamiento. 
 
  
Conclusiones emergentes 
 
Es evidente que la producción continua y los riesgos posteriores a la cosecha constituyen un 
obstáculo importante en los esfuerzos por aumentar la productividad, elevar los ingresos de los 
hogares y reducir la pobreza entre los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores tienden a 
basarse en la minimización informal de los riesgos y en las estrategias de enfrentamiento sub-
óptimas debido a la falta de acceso a los instrumentos de seguro formal. Los productos de seguro 
innovadores con características que reducen el riesgo moral y los problemas de selección adversa 
así como el fraude, reducen costos administrativos y de monitoreo a la vez que tienen el potencial 
de aumentar el acceso a los seguros por parte de los pequeños agricultores. La adopción de estos 
productos, incluyendo productos de seguros basados en índices, ha sido lenta pero puede 
aumentar potencialmente si se vinculan con mejoras vinculadas al acceso al crédito. Además, el 
mercado privado puede no estar lo suficientemente capitalizado para asumir los costos de 
grandes desastres y como tal, la creación de Fondos para Desastres para complementar los 
seguros privados, bien valdría la pena. También es evidente, como se muestra en el cuadro 2, que 
algunos de los riesgos que enfrentan los pequeños agricultores no pueden ser mitigados a través 
de productos de seguros, en particular los riesgos asociados a los mercados y al entorno 
institucional. Ellos tendrán que implementar otros instrumentos de mitigación para estos riesgos 
más allá del alcance de este resumen. 
 
Cuadro 2: Mecanismos para mitigar los riesgos que enfrentan los pequeños agricultores 
Tipo de riesgo Micro riesgos que afectan a las 

familias de agricultores 
Riesgos intermedios que 
afectan a las comunidades 

Macro riesgo que afectan 
regiones o naciones 

Mercado/precios Agricultura de contrato Enfoque micro cooperativo 
Contratos a largo plazo  
Negociaciones Over the 
Counter (OTC) 
Opciones de venta y 
opciones cotizadas en la 
bolsa 

Contratos a largo plazo y 
opciones cotizadas en la bolsa 

Producción Seguros basados en índices 
Seguros de cosecha tradicional 

Seguros basados en indices 
complementados por 
Fondos para Desastres 

Fondos para Desastres 
complementados por seguros 
basados en indices 

Financieros Ahorro financiero y acceso al 
consumo de créditos blandos 

Ahorro financiero y acceso al 
consumo de créditos 
blandos 

Sistemas de apoyo al bienestar 
Ahorro financiero y acceso al 
consumo de créditos blandos 

Institucionales/legales - - - 

Personales Micro seguros 
 

Micro seguros Micro seguros 

 
 

 


