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• Secretario Privado y Asesor Financiero Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

• Responsable del montaje y puesta en marcha de la 
Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios. 

• Miembro de Juntas Directivas de: 

•  Banco Agrario de Colombia 
•   Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario Finagro. 
•  Fiduagraria 
•  Bolsa Mercantil de Colombia 
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Agricultura y silvopastoril Ganadería Plantaciones forestales 
comerciales 

Protección-Producción* 

Vocación Uso del suelo 

Millones de hectáreas 

Fuente: IGAC-MADR. 



Fuente: MADR. 

584,613 

464,794 

113,957 

41,190 24,347 26,747 10,560 

593,932 

468,534 

114,039 

41,587 32,661 26,817 10,865 

Maíz Arroz Papa Algodón Soya Sorgo Trigo 

Cultivos transitorios 

2010  Proyección 2011  



Fuente: MADR. 
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Café  Caña Azúcar  Palma Africana  Cacao Banano Exportación 

Cultivos Permanentes 

2010  Proyección 2011  



 Exceso de lluvia    

 Deficiencia de lluvia 

 Inundación    

 Granizo 

 Vientos fuertes    

 Helada 

 Deslizamiento     

 Avalancha 

 Riesgos biológicos  

   



   La penetración del  
seguros agrícola en 

Colombia, del 0.095%. 

Libre mercado para 
firmas nacionales e 

internacionales  

Tenemos un Fondo 
Nacional de Riesgos 

Agropecuarios con un 
presupuesto de $34.000 

millones en el 2011. 

Los seguros en 
Colombia tienen 

carácter indemnizatorio 
(CC art. 1088) 

La normatividad permite 
coberturas por riesgos 
naturales y biológicos  

Posibilidad de ampliar 
recursos vía AIS y FAG. 

 En el 2010 solo se 
utilizaron menos de       

$ 10.000 millones de 
una bolsa de  $ 20.000 

Fuente: MADR 



Fuente: MADR 

Año Presupuesto 
($000) 

Productore
s Pólizas Hectareas Suma 

asegurada Primas Primas 
Valor 

subsidio ( $ 
000) 

Siniestros 
pagados 

% uso del 
Ppto  Cultivos 

2007 $ 17.613   192   1.567   28.511   $ 159.179   $ 8.835  5,55%  $ 5.301   $ 4.163,07  30,10% Tabaco Banano Maíz 

2008 $ 17.827   5.478   6.087   39.880   $ 209.467   $ 11.698  5,58%  $ 7.019   $ 3.664,15  47,90% Plátano  Tabaco Banano Maíz 
Sorgo Arroz Café Algodón  

2009 $ 2.511   7.068   7.275   35.318   $ 180.641   $ 10.457  5,79%  $ 6.274   $ 5.039,56  18,70% 
Plátano  Tabaco Banano Maíz 

Papa Sorgo Forestal Arroz 
Café Algodón  

2010 $ 20.000   8.787   10.597   45.740   $ 261.068   $ 15.724  6,02%  $ 9.434   $ 3.042,33  47,20% 
Plátano comercial Tabaco 

Banano Forestal Maní Sorgo 
Algodón Arroz Maíz 

Catastrófico  

2011 $ 34.000   2.254   3.227   14.420   $ 105.691   $ 6.259  5,92%  $ 3.756   $ 2.635,79  34,80% 
Forestal, plátano, maíz, 

tabaco, arroz, banano, papa, 
maní y sorgo 

TOTAL  $ 91.951,00   23.779   28.753   163.869   $ 916.045   $ 52.973   $ 31.784   $ 18.545  



Tabaco 
Granizo, exceso de lluvia, déficit de 

luvia, vientos, inundaciones y 
enfermedades. 

Granizo, exceso de lluvia, 
déficit de luvia, vientos e 

inundaciones. 
Hasta $9,200,000 300 días 

Banano Vientos, inundación y exceso de 
luvia 

Vientos, inundación y 
exceso de luvia Hasta $ 12,000,000 360 días 

Maíz Todo riesgo climático y biológico Todo riesgo climático Hasta $ 3,700,000 150 días 
Café Todo riesgo climático Todo riesgo climático Hasta $ 8,000,000 360 días 

Algodón Todo riesgo climático Todo riesgo climático Hasta $ 4,000,000 150 días 
Caña de azúcar Todo riesgo climático e incendio Todo riesgo climático Hasta $ 3,500,000 450 días 

Sorgo Todo riesgo climático y biológico Todo riesgo climático y 
biológico Hasta $ 1,700,000 130 días 

Arroz Todo riesgo climático y biológico Todo riesgo climático Hasta $ 2,800,000 150 días 

Papa Todo riesgo climático Todo riesgo climático Hasta $ 12,000,000 240 días 

Acuicultura Mortalidad y/o pérdida de biomasa 
por eventos de la naturaleza N.A. 

Costo de producción 
dependiendo de la 
especie asegurada 

360 días 

Ganadería 

Muerte por accidente, sacrificio 
forzoso, enfermedades, pérdida de 

la función zootécnica  y hurto 
calificado 

N.A. Como máximo el valor 
comercial del animal 360 días 

Fuente: MADR 



•  Desde diciembre de 2010 se estructuró y puso en marcha un  programa de 
coberturas cambiarias para los exportadores agropecuarios, otorgando un 
subsidio hasta del 80% del valor de la prima de opciones put. 

•  El Programa asigna cupos por sector y por tamaño de productor 

•  Con $15.476 millones del programa se han cubierto exportaciones por USD 
303,7 millones con la siguiente distribución: 

Exportaciones 
cubiertas USD 

Apoyos MADR $ 
COP Participación Beneficiarios/ 

entidades 

Flores  $                   203   $      10.394,11  59,2% 177 

Banano  $                     65   $              3.374  19,2% 87 

Otros  $                     35   $              1.708  21,5% 29 

TOTAL  $             303,07   $      15.476,21  100% 

Fuente: MADR. 



Direccion Nacional de 
Riesgos Agropecuarios 

• Con el apoyo del Banco Mundial, el MADR está estructurando la Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios, como la 
Unidad rectora de la Política de Gestión de riesgos agropecuarios, que se formalizará en la Ley de Desarrollo Rural. 

Modificaciones de la 
Ley de PND para 

impulsar el uso del 
seguro agropecuario 

• Las compañías de seguros del exterior, directamente o por conducto de intermediarios autorizados podrán expedir 
pólizas de seguro agropecuario. 

• Modifica la Ley 69 de 1993 en términos de utilización del seguro, permitiendo ampliar la cobertura, a riesgos naturales y 
biológicos en general.  

• La CNCA podrá disponer que para los créditos cuyo valor está amparado por el seguro agropecuario, el valor de la 
prima asumido por el productor, sea descontado total o parcialmente de la comisión del FAG. 

• Finagro podrá cubrir total o parcialmente los gastos derivados de la implementación de estrategias de cobertura y 
contratos de seguros en el sector agropecuario. 

• Los establecimientos bancarios están autorizados para invertir en el mercado de commodities a través de contratos de 
derivados sobre bienes y productos agropecuarios. 



Capítulo	   Tipo	  de	  Información	   En6dad	  Responsable	  

Agrícola	  
	  Estadís.cas	  de	  producción	  de	  los	  úl.mos	  10	  años	  por	  Agrícola	  modalidad	  (secano,	  semiriego,	  riego),	  

departamento,	  municipio,	  vereda	  y	  productor.	  
MADR	  

Agrícola	   Estadís.cas	  de	  precios	  de	  productos	  agrícolas	  en	  campo	  y	  centros	  de	  acopio.	   MADR	  
Agrícola	   Paquetes	  tecnológicos	  de	  los	  principales	  cul.vos	  por	  región.	   MADR	  

Agrícola	   Estadís.cas	  históricas	  de	  áreas	  sembradas	  y	  cosechadas	  por	  cul.vo,	  departamento	  y	  municipio.	   MADR	  

Agrícola	   Estadís.cas	  sobre	  fluctuación	  de	  tasa	  de	  cambio	  y	  su	  incidencia	  en	  productos	  exportables.	   MADR	  

Pecuario	  
	  Estadís.cas	  de	  producción	  de	  los	  úl.mos	  10	  años	  por	  Agrícola	  modalidad	  (ceba,	  levante,	  engorde,	  leche,	  

doble	  propósito),	  departamento,	  municipio,	  vereda	  y	  productor.	  
MADR	  

Forestal	   	  Estadís.cas	  de	  producción	  de	  los	  úl.mos	  10	  años	  por	  departamento,	  municipio,	  vereda	  y	  productor.	   MADR	  

Acuícola	   	  Estadís.cas	  de	  producción	  de	  los	  úl.mos	  10	  años	  por	  departamento,	  municipio,	  vereda	  y	  productor.	   MADR	  

Agrícola	  /	  Forestal	   Información	  fenológica	  por	  .po	  de	  producción	  agrícola	  y	  requerimientos	  hídricos	  (coeficiente	  del	  cul.vo).	   MADR	  

Agrícola	  /	  Pecuario/	  Forestal	  /	  
Acuícola	  

Estadís.cas	  de	  pérdidas	  por	  sector,	  causa,	  impacto	  y	  frecuencia	  por	  departamento,	  municipio,	  vereda	  y	  
productor.	  

MADR	  

Agrícola	  /	  Pecuario/	  Forestal	  /	  
Acuícola	  

Cobertura	  de	  redes	  de	  telecomunicación	  para	  transmisión	  en	  línea	  de	  información	  de	  campo.	  
Ministerio	  de	  

Comunicaciones	  
Agrícola	  /	  Pecuario/	  Forestal	  /	  

Acuícola	  
Imágenes	  de	  satélite	  mul.temporales	  para	  análisis	  de	  riesgos.	   IGAC	  

Agrícola	  /	  Pecuario/	  Forestal	  /	  
Acuícola	  

Estadís.cas	  sobre	  acceso	  y	  colocación	  de	  créditos.	   MADR	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Estadís.ca	  histórica	  y	  medias	  mensuales	  de	  precipitaciones	  por	  estación	  meteorológica	  y	  departamento,	  de	  
cuando	  menos	  los	  úl.mos	  30	  años.	  

IDEAM	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Estadís.cas	  de	  heladas	  y	  granizo,	  por	  departamento	  y	  municipio	  a	  nivel	  mensual,	  semanal	  y	  numero	  de	  días	  
en	  los	  que	  ocurre.	  

IDEAM	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Estadís.ca	  histórica	  de	  temperaturas	  máximas,	  mínimas	  y	  medias	  mensuales	  por	  estación	  meteorológica.	   IDEAM	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Estadís.cas	  de	  viento,	  velocidad	  duración.	   IDEAM	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Disponibilidad	  de	  agua	  para	  riego	  en	  distritos	  de	  riego	  y	  embalses.	   IDEAM	  

Meteorología	  /	  Climatología	  /	  
Hidrología	  

Pronós.cos	  meteorológicos	  a	  corto	  y	  mediano	  plazo.	   IDEAM	  

Geomá.ca	  

Mapas	  base	  con	  división	  polí.ca,	  	  vías,	  hidrograUa,	  ubicación	  y	  .po	  de	  estaciones	  meteorológicas,	  zonas	  
agroecológicas,	  etc.	  Mapa	  de	  suelos.	  CartograUa	  en	  la	  que	  se	  indican	  cada	  uno	  de	  las	  propiedades	  del	  suelo	  
(textura,	  drenaje,	  relieve,	  agregación,	  etc.).	  	  Mapa	  de	  usos	  de	  suelos.	  	  Mapas	  de	  zonificación.	  Mapas	  de	  riesgo	  

climá.co.	  

IGAC	  /	  IDEAM	  

Fuente: Fasecolda, aseguradoras 



Oferta Agropecuaria, 
Forestal, Pesquera y 

Acuícola 
CCI 

Área, Producción y 
Rendimiento 
ENA - EVA – 
REGISTROS 

Avances en SIG 
- EVA 

Municipales y 
por producto 

P
E

S
C

A 

SIPSA 

Precios 
Mayoristas 

Costos de 
Producción 

Abastecimiento 

Nuevos 
Canales 

Variables 
Macroeconómicas 

Otras Fuentes 

DANE, FINAGRO, INCODER, 
Otras. 

Fuente: MADR 



Anuario 
Estadístico 

Variables 
Macroeconómicas 

EVA 

Publicación 
ENA Separata pecuaria 

Separata área, 
producción y 
rendimiento 

Separata 
Desarrollo Rural 

4 

1 

Boletines 
SIPSA 

Precios Insumos 
y Factores 

Precios 
Mayoristas 

Abastecimientos 

2 

Boletines 
Pesca 

Información 
Biológica 

Volumen de Pesca 

Precios y 
Mercados 

3 

Boletines 
Económicos Empleo 

PIB 

IPC 

5 

Carpeta Variables 
Macro y Agro 

Todas las fuentes 
sectoriales 6 

Carpeta Ministro 7 

Fichas Ministro 8 

Agronet 9 

Todas las fuentes 
sectoriales 

Todas las fuentes 
sectoriales 

Todas las fuentes 
sectoriales 

Insumos Productos 



Higrología 
Hidrogeología 
Meteorológica  

Geografía básica: aspectos biofísicos 
Geomorfología  

Suelos y cobertura vegetal  

ÁREA OPERATIVA  CLIMATOLÓGICAS HIDROLÓGICAS PLUVIOMÉTRICAS 

  1-ANTIOQUIA-CHOCÓ 68 82 155 
  2--ATLANTICO-BOLIVAR-CÓRDOBA-SUCRE 45 89 158 
  3-META-VICHADA-GUAINIA 37 73 94 
  4-HUILA-CAQUETÁ 56 76 119 
  5-MAGDALENA-CESAR-GUAJIRA 46 61 138 
  6- BOYACÁ-CASANARE 58 65 107 
  7-NARIÑO-PUTUMAYO 49 75 104 
  8- SANTANDERES-ARAUCA 68 93 166 
  9-CAUCA Y VALLE DEL CAUCA 75 71 130 
  10-TOLIMA 47 66 107 
  11-CUNDINAMARCA-SAN ANDRES-AMAZONAS 93 36 93 

TOTALES 642 787 1371 



Estaciones	  según	  su	  Tecnología	  

Categoría	   A	   AB	   ABC	   ABCR	   ABCS	   AC	   ACS	   B	   BC	   BCR	   BCS	   C	   CR	   CS	   Total	  general	  
AM	   Agrometeorológica	  	   25	   1	   5	   0	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   23	   0	   0	   4	   63	  
CO	   Climatológica	  ordinaria	  	   276	   8	   2	   0	   0	   1	   0	   3	   0	   0	   3	   0	   0	   0	   293	  
CP	   Climatológica	  principal	  	   86	   0	   2	   0	   4	   1	   1	   6	   16	   0	   71	   6	   0	   24	   217	  
LG	   Limnígrafica	  	   89	   252	   0	   0	   39	   0	   6	   7	   0	   0	   12	   0	   0	   7	   412	  
LM	   Limnímetrica	  	   325	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   325	  
ME	   Meteorológica	  especial	  	   31	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   35	  
MM	   Mareográfica	  	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0	   0	   0	   7	  
PG	   Pluviógrafo	  	   128	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   49	   0	   0	   9	   188	  
PM	   Pluviómetro	  	   1164	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1168	  
RS	   Radiosonda	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   1	   4	  
SP	   Sinóp.ca	  principal	  	   24	   0	   0	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   7	   38	  
SS	   Sinóp.ca	  secundaria	  	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   8	  

Total	  general	   2156	   268	   10	   6	   46	   3	   7	   16	   19	   3	   165	   6	   1	   52	   2758	  
(A)	  -‐	  Convencional,	  (B)	  -‐	  Almacenamiento	  local,	  (C	  )	  –	  Componente	  automá.co,	  (CS)	  -‐	  Comunicación	  satelital,	  (CR)	  -‐	  Comunicación	  por	  radio.	  



Compuesto por: 

  Red de estaciones de superficie 
continental. (Convencionales y 
Automáticas). 

  Estaciones en el sector insular 

  Red de estaciones de altura 

  Imágenes de satélite 

  Información proveniente de 
centros internacionales 

•  NOAA 
•  IRI 
•  CIIFEN 
•  CPTEC/Brasil 
•  Australia 
•  Centro Europeo 







www.ideam.gov.co 



Mapa oficial  
Cartografía básica 
Catastro nacional de la propiedad 
inmueble 
Inventario y caracterización de 
suelos 
Investigaciones geográficas 
Capacitación y formación en 
tecnologías de información 
geográfica  

Conflicto de uso del suelo 

Fuente: IGAC-MADR. 











MUCHAS GRACIAS 

ivan.arroyave@minagricultura.gov.co 



Ciclo corto 

• Papa 
• Sorgo  
• Maíz 
• Arroz 
• Algodón 
• Yuca 
• Tabaco 

Mediano y Tardío 
rendimiento 

• Cana de azúcar 
• Café 
• Banano 
• Plátano 
• Frutales: cítricos 

Tardío 
rendimiento 

• Palma 
• Cacao 
•  caucho 

> 40.000 mill x ha 

• Espárragos 
• Flores  

Fuente: FINAGRO 



• Decreto 312 de 1991: 
•  Aquel cuyos activos sean 

menores o iguales a    $ 
6.000.000 millones (usd 
3000) 

Pequeño 

•  Aquel distinto a Pequeño 
Productor, cuyos activos 
totales sean inferiores o 
iguales al equivalente a 
CINCO MIL salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(5000). 

Mediano 

•  Aquel distinto a Pequeño y 
Mediano Productor, cuyos 
activos totales sean 
superiores al equivalente a 
CINCO MIL salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(5000). 

Grande  



Inicios y amparos 
Asegura hasta el 80% de los costes de producción del cultivo, así: 

Base del aseguramiento: según rendimiento histórico del agricultor, el cual es 
proporcionado por PROTABACO a partir de los registros de cada productor. 

El seguro ampara cuatro riesgos fundamentales: 
Sequía 

Exceso de humedad,  
Granizo y  

Enfermedades 
Inundación y  

Vientos fuertes 
Fuente: Protabaco SAS 



Fuente: Protabaco SAS 



Primas 

Desde PROTABACO – como tomador- pagamos a MAPFRE el valor de la póliza del 
agricultor, que se transmite a este como un crédito para ser descontado durante sus ventas 

de tabaco. 

Siniestros e indemnizaciones  

PROTABACO consolida y remite a MAPFRE los reportes y coordina la visita de sus 
ajustadores 

El ajuste incluye la aplicación del deducible (10% y 20%) luego de lo cual transfiere a 
PROTABACO la indemnización que será entregada al agricultor – previa liquidación de 

obligaciones pendientes-. 

Fuente: Protabaco SAS 



Balance 

Área asegurada  

Fuente: Protabaco SAS 


